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1. DEPARTAMENTO
1.1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO.
El Departamento de Geografía e Historia y Economía, en el curso 2018/19, está integrado por los
siguientes miembros:
-

D. Esteban Cortiñas Jurado.
Dª Encarnación Fernández Carrera, Jefe del Departamento de Geografía e Historia.
D. Toribio López Macías, tutor de 4º B-ESO.
D. José Antonio Murcia Egido, Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias.
Dª Rocío Rivera Martín, tutora 2º Bachillerato H. y CC.SS.
Dª Fátima de la Torre Zarazaga, tutora de 2º C- ESO.

1.2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS.
PROFESOR/A

MATERIA

NIVEL

GRUPOS

ESTEBAN CORTIÑAS
ESTEBAN CORTIÑAS
ESTEBAN CORTIÑAS
ESTEBAN CORTIÑAS

Gª E HISTORIA
LIBRE DISPOSICIÓN
H.M.C
PROYECTO
ARTÍSTICOHISTÓRICO
CULTURA CLÁSICA
ALS

1º ESO
1º ESO
1º BACHTº
2º BACHTº
2º ESO
3ºESO

A-B-C
A
H. Y CC.SS
CC - H. Y
CC.SS
A-B-C
PMAR

Hª ESPAÑA

2º BACHTº

CC

LIBRE DISPOSICIÓN
CULTURA CLÁSICA
Gª E HISTORIA
Gª E HISTORIA
Gª ESPAÑA
LIBRE DISPOSICIÓN
ECONOMÍA

1º ESO
3ºESO
3º ESO
4º ESO
2º BACHTº
1º ESO
4º ESO

B
A-B-C
C
A-B
H.. Y CC. SS
B
B

ECONOMÍA

1º BACHTº

H.Y CC. SS

1º BACHTº
2º BACHTº
1º ESO

H. Y CC. SS
H. Y CC. SS
C

2º ESO

A

2º BACHTº

H. Y CC.SS

ESTEBAN CORTIÑAS
ENCARNA
FERNÁNDEZ
ENCARNA
FERNÁNDEZ
TORIBIO LÓPEZ
TORIBIO LÓPEZ
TORIBIO LÓPEZ
TORIBIO LÓPEZ
TORIBIO LÓPEZ
JOSÉ Aº MURCIA
JOSÉ Aº MURCIA
JOSÉ Aº MURCIA

JOSÉ Aº MURCIA
CULTURA EMPRENDEDORA
JOSÉ Aº MURCIA
ECONOMÍA DE EMPRESA
FÁTIMA
DE
LA LIBRE DISPOSICIÓN
TORRE
FÁTIMA
DE
LA ALS
TORRE
FÁTIMA
DE
LA Hª ARTE
TORRE
ROCÍO RIVERA
CAMBIOS SOCIALES Y DE
GÉNERO
ROCÍO RIVERA
Gª E HISTORIA
ROCÍO RIVERA
Gª E HISTORIA
ROCÍO RIVERA
Hª DE ESPAÑA
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2. NORMATIVA Y CONTEXTO.
La normativa en la que se fundamentan las distintas programaciones de las materias relacionadas es la
siguiente:
- Constitución española, aprobada en 1978.
- Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981, reformado mediante Ley Orgánica 2/2007 de 19
de marzo.
- Ley Orgánica 2/2006 de Educación, LOE, de 3 de mayo de 2006.
- Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.
- La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
- La Ley Orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa que
modifica la LOE, LOMCE.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la
ESO y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el Bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
El análisis que hace este Departamento en cuanto al contexto es el siguiente: desde un punto de vista
socioeconómico podemos afirmar que el 90% de nuestro alumnado proviene de barrios del entorno que
están muy consolidados socialmente y en los que predomina una clase social media y media-baja. La
procedencia del alumnado es, por tanto, bastante homogénea, formada por alumnos naturales de la zona
y poblaciones cercanas. Encontramos también alumnos de otras nacionalidades, en su mayoría
sudamericanos, de países africanos diversos, de algunos europeos y de procedencia asiática, caso de
alumnado chino. En todo caso, aunque el número de alumnos foráneos ha ido aumentando en los últimos
años, no deja de ser un porcentaje pequeño respecto a la totalidad. Salvo excepciones, no se plantean
conductas problemáticas ni inadaptaciones significativas, salvo las derivadas de su lengua que son las
que, mayoritariamente, nos plantean graves dificultades para poder realizar adecuadas adaptaciones
curriculares, especialmente con el alumnado de procedencia china.
No obstante, respecto al alumnado natural de la zona señalamos que en primer ciclo de ESO, cada año
en porcentajes más significativos, nos encontramos con alumnos procedentes de familias muy
desestructuradas y con unos niveles socioeconómicos cada vez más empobrecidos, lo que se traduce en
una problemática conductual grave, en unos niveles académicos que no alcanzan los mínimos objetivos
de Educación Primaria y con los que resulta difícil trabajar. Desmotivación y falta de esfuerzo y estudio
es una constante. Esta situación provoca que las características del alumnado de programas específicos
para la diversidad, cual es el caso de PMAR, se alejen significativamente del perfil establecido por la
normativa vigente pero que, ante la falta de opciones pedagógicas mejores, nos lleva a enmarcar a
estos/as chicos/as en este programa que puede ofrecer una atención más personalizada. El ambiente y
situación conductual se empieza a equilibrar en segundo ciclo de ESO cuando, lamentablemente, la
mayoría de estos alumnos abandonan el sistema educativo, tras cumplir los dieciséis años de edad.
El índice de absentismo escolar es escaso en todos los niveles y etapas.
En general los alumnos están satisfechos en el Centro y muestran un moderado interés por el estudio. El
perfil del alumnado de este Centro se puede centrar en tres modelos:
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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- Alumnado con bajo nivel de rendimiento, dificultades en el aprendizaje y poco interés, encaminados
hacia el mundo laboral.
- Alumnado con un mayor nivel de expectativas, rendimiento medio, encaminados a ciclos formativos.
- Alumnado con alto nivel de expectativas y con rendimiento medio y alto, que aspiran a ingresar en la
Universidad.
En general, sigue prevaleciendo un clima de tolerancia y respeto en la comunidad educativa, si bien con
un incremento paulatino de alumnado con conductas disruptivas y poco interés por el estudio y esfuerzo
que conlleva.
3. EJES GENERALES DEL DEPARTAMENTO.
El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, asume, como ejes principales de trabajo la
potenciación y mejora de la comprensión y expresión lectoescritora y la aplicación de técnicas de trabajo
intelectual en cada materia, insertando estas líneas de trabajo dentro de las unidades didácticas de cada
materia, especialmente a través del plan lector, y en los diferentes niveles académicos.
Actualmente no existen ejes de trabajo acordados de manera explícita en el Área Socio-Lingüística, si
bien todos los Departamentos integrados, al igual que el de Gª e Historia, trabajan en objetivos y/o
aspectos comunes cual es el caso de la potenciación y mejora de la competencia lingüística.
4. INTERDISCIPLINARIEDAD.
Si bien en nuestro Centro, hasta estos momentos, no hemos abordado de manera global, formal y
planificada el trabajo interdisciplinar, sí podemos decir que puntualmente y desde hace algunos cursos
coordinamos y priorizamos contenidos entre Biología y este Departamento respecto al programa de 1º
ESO; con todos los departamentos en general y con el de Orientación en particular, coordinamos el
trabajo en valores y transversalidad a través de los talleres desarrollados cada curso con todos los grupos
de ESO; con el Departamento de Lengua y Literatura, el trabajo sobre la priorización del Plan lector así
como la profundización del conocimiento de las características históricas-políticas, económicas,
sociales y culturales reflejadas en obras literarias; y con los departamentos de lenguas extranjeras,
Biología, Filosofía y Plástica trabajamos la coordinación y desarrollo de contenidos específicos así como
los relacionados con las actividades extraescolares, no sólo para rentabilizar los costes y tiempo sino
para mostrar al alumnado la interconexión de los conocimientos a los que intentamos acercarlos.
En el presente curso, es nuestra intención, a partir del segundo trimestre, iniciar algunos proyectos de
trabajo cooperativo basados en la interdisciplinariedad entre los Ámbitos Lingüístico –Social y
Científico-Técnico de los PMAR de 2º y 3º de ESO.
No obstante, consideramos que el tema de la interdisciplinariedad sigue siendo uno de los puntos débiles
sobre el que es necesario trabajar en el presente curso así como en los venideros.
5. INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO
La Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su artículo 3 que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los bloques de ejes
transversales que debemos abordar en cada uno de los niveles de la ESO son los siguientes:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de
la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
El contenido de dichos bloques será adaptado por cada profesor/a a los niveles en los que imparte clases
y trabajará los aspectos que considere más relevantes para cada grupo-clase, y todo ello en concordancia
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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con los objetivos y contenidos de cada materia y en coordinación con el Departamento de Orientación,
ya que, éste desarrolla, cada curso escolar, un ciclo de actividades relacionadas con los mismos y
dirigidas a todos y cada uno de los niveles de la ESO.
6. ESO.
6.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO.
Según establece la normativa vigente, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en
los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere,
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
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sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
6.2. COMPETENCIAS CLAVE.
En el desarrollo de la materia Geografía e Historia en los distintos niveles de ESO, en concordancia con
lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en la Orden ECD/65/2015, de 21
de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, este
Departamento contribuye al desarrollo de las siete competencias clave en la forma siguiente:
a) Comunicación lingüística.
Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, el Departamento considera relevante
potenciar la lectura como destreza básica para el aprendizaje y se propone poner al alumnado en contacto
con una diversidad de textos para acceder a las fuentes del saber, fuente de disfrute y aprendizaje a lo
largo de la vida. Para el adecuado desarrollo de esta competencia el Departamento se propone atender
tres de los cinco componentes que la constituyen, considerando que los componentes lingüísticos y
personal escapan de su ámbito de responsabilidad. – El componente pragmático-discursivo, mediante el
trabajo para mejorar la producción, análisis y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales. –
El componente socio-cultural potenciando el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural al
trabajar con elementos históricos y geográficos que permiten comprender el mundo que nos rodea. – El
componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen
en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura,
el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información,
la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Para el adecuado
desarrollo de la competencia matemática el Departamento propone potenciar: – El uso de procesos
matemáticos en distintos contextos, para analizar documentación geográfica e histórica, emitir juicios
fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios
digitales cuando sea oportuno. – El conocimiento del papel que desempeñan las matemáticas en el
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.
c) Competencia digital. Para el desarrollo de la competencia digital el Departamento propone potenciar:
– El uso de las nuevas tecnologías en clase (pizarra digital, software educativo, proyectores). – El
análisis eficaz de la información valorando su validez, fiabilidad y adecuación para transformarla en
conocimiento. – La creación de contenidos en forma de actividades, informes, trabajos en formato digital
en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) teniendo en cuenta las normativas sobre los
derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información.
d) Aprender a aprender. Para el adecuado desarrollo de esta competencia el Departamento propone
potenciar: – Destrezas de autorregulación y control para diseñar estrategias de planificación en las que
se refleja la meta de aprendizaje, el plan de acción para alcanzarla; estrategias de supervisión y
estrategias de evaluación de resultados y del proceso.
e) Competencias sociales y cívicas. Para el adecuado desarrollo de esta competencia el Departamento
propone potenciar la capacidad de: -Interpretar fenómenos y problemas sociales para elaborar
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respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos. -Comprender y entender las experiencias colectivas
y la organización y funcionamiento de las sociedades, las causas de los conflictos, así como los espacios
y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos. -Participar en el funcionamiento
democrático de la sociedad, ejercer la ciudadanía democrática y participar en la vida cívica y social
gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas. -Comprender y analizar de
manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. -Comprender las dimensiones intercultural y
socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un
proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente
globalización. -Interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo
y en convicciones democráticas. -Relacionarse con los demás y convivir en una sociedad plural,
dinámica, cambiante y compleja; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. -Comunicarse de
una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Para el adecuado desarrollo de esta competencia el
Departamento propone potenciar: – La capacidad creadora y de innovación, la autoestima, la autonomía
e independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. – La capacidad pro-activa para
gestionar proyectos, mediante el análisis, la planificación la organización, la gestión y la toma de
decisiones para la resolución de problemas. – La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo
de la incertidumbre. – Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, de representación y
de negociación. – El sentido crítico y de la responsabilidad.
g) Conciencia y expresiones culturales. Para el adecuado desarrollo de esta competencia el
Departamento propone potenciar: – El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos
y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en
distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así
como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de
arte. – La capacidad de percibir y comprender las producciones del mundo del arte y de la cultura. –
Habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de
riesgos. – El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que
se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. – La participación en la vida y
la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos
comportamientos que favorecen la convivencia social. – Capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina
como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.
Estas competencias las relacionamos respecto a cada criterio de evaluación y quedan expuestas más
adelante en las diversas materias de cada nivel de ESO.
6.3. METODOLOGÍA EN LA ESO
La Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria en Andalucía (…) establece un marco teórico y una declaración de principios de las de las
estrategias metodológicas de las CC.SS este Departamento concreta de la siguiente manera:
-La metodología será variable y flexible en función de la concreción de los contenidos y actividades a
desarrollar así como de las características del grupo con el que trabajemos. Aplicaremos una
metodología expositiva por parte del profesorado así como activa e indagatoria por parte del alumnado.
Combinaremos la exposición, por parte del profesorado, de los contenidos más relevantes de cada unidad
con el diálogo y las preguntas al alumnado, para valorar los conocimientos previos y plantear estrategias
de aprendizaje en cada unidad didáctica, con una metodología activa e indagatoria, por parte del
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alumnado, para la ejecución de actividades individuales o en grupo, en horas de clase o fuera del Centro.
La elaboración y exposición de trabajos y comentarios se llevarán a cabo, cuando proceda, de manera
individual y/o mediante pequeño grupo o gran grupo.
Así la forma de trabajar diariamente en el aula tendrá en cuenta los siguientes principios:
-Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al nivel
del alumnado y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.
-Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo.
-Análisis de los documentos desde la doble perspectiva de consolidar los conocimientos de la materia y
de fomentar la competencia lectora.
-Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos políticos, sociales, económicos
y culturales en general.
-Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los valores propios de un
sistema democrático.
-El conocimiento de los diversos fenómenos históricos requiere, entre otros, del uso continuado de
textos, mapas, imágenes y gráficos, de forma que el alumnado pueda describirlos y localizarlos temporal
y espacialmente en relación no sólo a ellos mismos sino a otros fenómenos similares. Para ello es
fundamental el uso del cañón, PD y/o los ordenadores, lo que en ocasiones puede suponer el uso de
diversos espacios para la impartición de clases.
La distribución del tiempo en casa sesión intentará seguir las siguientes pautas:
-Los 10´ primeros se dedicarán al repaso del tema o aspectos tratados en sesión anterior. -15´ siguientes
se dedicarán a la corrección de actividades y/o lecturas de documentos relacionados con el tema que se
imparte. – 15´para la explicación, por parte del profesorado, de los contenidos básicos de la unidad que
se esté desarrollando. – 15´para proyección de documental relacionado con los contenidos impartidos.
Últimos 5´serán para indicar tareas a realizar y presentar trabajo de siguiente sesión. Cuando proceda,
el tiempo dedicado a corrección de actividades, explicación del profesorado y/o proyección documental,
será asumido por el alumnado para efectuar las exposiciones orales y/o llevar a cabo las tareas de
investigación mediante medios informáticos.
- Este marco señalado es sólo un referente que el profesorado adaptará con flexibilidad a la concreción
de cada grupo y nivel con sus peculiares circunstancias diarias.
Las actividades básicas que desarrollaremos serán las siguientes:
-Actividades para el desarrollo del plan lector. Formará parte de nuestra tarea cotidiana la lectura de
fuentes textuales, ya sean primarias o secundarias: lectura de artículos de revistas históricas, tareas
relacionadas con comentario de documentos históricos, la recopilación, clasificación y tratamiento en
general de los contenidos de cada unidad didáctica.
-Actividades para el trabajo de la expresión escrita: Ejercicios y actividades como comentario de textos
históricos, imágenes artísticas, mapas, gráficos y otros documentos, realizadas en el aula y en casa,
orientadas a potenciar el aprendizaje de estrategias y técnicas relacionadas con la comprensión lectora
y la redacción, el uso del vocabulario y la adquisición de ciertas estructuras de redacción.
-Elaboración de pequeños trabajos, informes, resúmenes de temas complejos analizados en clase. Mantenimiento del cuaderno de trabajo personal del alumnado, que debe contener guiones y resúmenes
de los temas tratados propuestos por el profesorado, las actividades realizadas en clase y en casa,
ejercicios y anotaciones, que el profesorado revisará periódicamente prestando especial atención a la
realización de las tareas encomendadas, redacción, ortografía, limpieza y presentación general.
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-Las actividades para el desarrollo de la expresión oral deben potenciar el dominio del vocabulario
específico, el conocimiento de los conceptos básicos, la capacidad de estructuración de los contenidos,
la aportación y originalidad del trabajo, su actitud crítica y la capacidad de exposición de forma clara y
precisa. Las actividades propuestas son: -Resolución y corrección en clase de actividades y ejercicios,
exponiendo el alumnado el fruto de su trabajo. -Exposiciones en clase de actividades o trabajos
realizados individualmente o en grupo, así como de los distintos puntos de cada tema indicados por el
profesorado. - Debates sobre acontecimientos históricos-políticos de actualidad o del pasado
estimulando al alumnado a aplicar los conocimientos adquiridos para la resolución de la situación
planteada, ofreciendo hipótesis, interpretaciones, propuestas o argumento. El profesorado facilitará un
guión detallado de instrucciones a tener en cuenta para una presentación óptima por parte del alumnado.
-Se proponen en cada unidad actividades de ampliación y refuerzo que, por su propio carácter
dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. En las
de ampliación, es fundamental el trabajo con breves comentarios de texto que le abran al alumno nuevas
perspectivas así como la ejecución de nuevas baterías de ejercicios; en las de refuerzo, lo prioritario es
consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo con documentos, la confección de fichas
esquemáticas, síntesis de los temas, ejecución de ejercicios, la redacción de informes, la identificación
de conceptos mediante respuestas alternativas.
6.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO.
6.4.1. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
NO ADQUIRIDOS
Analizado por el Departamento el alumnado con materias pendientes de cursos anteriores y visto que
sólo afecta a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, de los niveles 1º, 2º, y 3º ESO, se
establece para el presente curso un plan de trabajo programado que el alumnado deberá presentar en las
fechas establecidas y siguiendo las pautas y criterios señalados para cada materia y nivel, que será el
que seguidamente se reseña.
-A tenor de la normativa vigente, el profesorado del Departamento de Gª e Historia que imparte clases
en cada grupo es el responsable del seguimiento y evaluación de los alumnos de dicho grupo con
materia/s pendiente de cursos anteriores y contará, en todo momento, con la colaboración y
asesoramiento de la Jefa del Departamento. El profesorado responsable en el presente curso del
seguimiento, evaluación, y calificación de las materias pendientes en el presente curso es el siguiente:
-

Materia de Gª e Historia pendiente de 1º ESO: Dª Rocío Rivera y Dª Fátima de la Torre.
Materia de Gª e Historia pendiente de 2º ESO: Dª Rocío Rivera y D. Toribio López.
Materia de Gª e Historia pendiente de 3º ESO: D. Toribio López.

-El alumnado de 2º-3º y 4º de ESO que tenga pendiente de superar la materia o materias de niveles
anteriores deben desarrollar el trabajo programado por el Departamento respecto a cada uno de los
niveles suspendidos y seguirá las pautas de realización y presentación establecidas en el mismo.
-El trabajo realizado se calificará con una puntuación del uno al diez.
-El alumno-a supera la materia si alcanza una calificación de 5 ó más de 5 puntos.
-Las calificaciones obtenidas por el alumnado serán aportadas a los respectivos tutores, en las sesiones
de Evaluación, por los profesores que les imparten clases en el presente curso.
-Las fichas de trabajo de cada alumno/a han sido entregadas por la Jefe del Departamento al Jefe de
Estudios, siguiendo sus propias instrucciones, para hacerlas llegar a las familias y al propio alumnado a
través de los tutores, quienes requerirán el oportuno recibí de aquéllas.
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1. TRABAJO PROGRAMADO PARA SUPERAR LA MATERIA PENDIENTE DE CC.SS., Gª E
HISTORIA, DE 1º ESO.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR, FECHAS DE PRESENTACIÓN, PAUTAS Y
CRITERIOS INDICADOS AL ALUMNADO
- Las actividades las debes presentar en un cuaderno específico para las mismas, deben mantener el orden
en que se te plantean y copiar cada uno de los enunciados antes de su realización. Limpieza, orden,
claridad, correcta ortografía y ejecución completa serán los elementos esenciales para obtener una
calificación de apto en el trabajo y superar la materia.
- El cuaderno lo debes presentar en las siguientes fechas: 11 de diciembre (1ª Evaluación), 12 de marzo (2ª
Evaluación) y 7 de junio (3ªEvaluación). En caso de no haberlo hecho en estas fechas o de no haber
superado la materia, podrás hacerlo nuevamente en la convocatoria extraordinaria de septiembre,
presentándolo el día 3 de dicho mes.
- Las actividades que debes presentar en cada periodo evaluativo son las siguientes:
a) Día 11 de diciembre: las actividades 1-2-3 y 4.
b) Día 12 de marzo: las actividades 5-6 y 7.
c) Día 7 de junio: las actividades 8 y 9.
El cuaderno lo presentarás a tu profesor/a de la materia, a quien plantearás cualquier duda respecto a la
ejecución y presentación de las mismas, a lo largo del curso.
- El libro de texto que debes utilizar para la realización de actividades es:
Geografía e Historia 1º ESO. Proyecto Saber Hacer. Autor: Grence Ruiz Teresa y otros. Editorial Grazalema.
Santillana. ISBN 978-84-9132-042-5.
- El texto debes pedirlo a la Secretaria del Centro, Dª. Inmaculada Fernández.
Contenidos a trabajar:
•
•
•
•

Mapas Físico (ríos y unidades del relieve más importantes) y Político de Europa (países y
capitales).
Mapas Físico (ríos y unidades del relieve más importantes) y Político de España (comunidades
autónomas y provincias).
Mapas Físicos (ríos y unidades del relieve más importantes) de Asia, África y América (Norte,
Sur, Central).
Temas 9, 10, 11 y 12 del libro de texto.

Actividades para hacer en el cuaderno:
1. Dibujar a color (o elaborar con un mapa mudo): un mapa físico (ríos y unidades del relieve más
importantes) de Europa.
2. Dibujar a color (o elaborar con un mapa mudo: un mapa político de Europa (países y capitales).
3. Dibujar a color el mapa físico (ríos y unidades del relieve más importantes) de España.
4. Dibujar a color el mapa político de España (comunidades autónomas y provincias).
5. Dibujar a color los Mapas Físicos (ríos y unidades del relieve más importantes) de Asia, África,
América (Norte Sur, Central) y Oceanía.
Todos Los mapas están en los temas 6,7 y 8 del libro de texto
6. Realizar las actividades de las páginas 200, 201 y 202 del libro de texto, relativas al tema 9
7. Realizar las actividades de las páginas 226, 227 y 228 del libro de texto, relativas al tema 10
8. Realizar las actividades de las páginas 256 y 257 del libro de texto, relativas al tema 11.
9. Realizar las actividades de las páginas 282 y 283 del libro de texto relativas al tema 12.
2. TRABAJO PROGRAMADO PARA SUPERAR LA MATERIA PENDIENTE DE CC.SS., Gª E
HISTORIA, DE 2º ESO.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR, FECHAS DE PRESENTACIÓN, PAUTAS Y
CRITERIOS INDICADOS AL ALUMNADO
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 13

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

-

-

-

-

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

Las actividades las debes presentar en un cuaderno específico para las mismas, deben mantener el orden
en que se te plantean y copiar cada uno de los enunciados antes de su realización. Limpieza, orden,
claridad, correcta ortografía y ejecución completa serán los elementos esenciales para obtener una
calificación de apto en el trabajo y superar la materia.
El cuaderno lo debes presentar en las siguientes fechas: 11 de diciembre (1ª Evaluación), 12 de marzo (2ª
Evaluación) y 7 de junio (3ªEvaluación). En caso de no haberlo hecho en estas fechas o de no haber
superado la materia, podrás hacerlo nuevamente en la convocatoria extraordinaria de septiembre,
presentándolo el día 3 de dicho mes.
Las actividades que debes presentar en cada periodo evaluativo son las siguientes:
a) Día 11 de diciembre: las actividades de los Temas 1-2-3 y 4.
b) Día 12 de marzo: las actividades de los Temas 5-6-7 y 8.
c) Día 7 de junio: las actividades de los Temas 9-10-11 y 12.
El cuaderno lo presentarás a tu profesor/a de la materia, a quien plantearás cualquier duda respecto a la
ejecución y presentación de las mismas, a lo largo del curso.

-

El libro de texto que debes utilizar para la realización de actividades es:

-

Geografía e Historia 2º E.S.O. Serie Descubre. Autor: Grence Ruiz Teresa y otros. Editorial Santillana.
Grazalema. ISBN 978-84-8305-754-4

-

El texto debes pedirlo a la Secretaria del Centro, Dª Inmaculada Fernández.

ACTIVIDADES A REALIZAR.
TEMA 1. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 15, 16, 18, 19,20 ,21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32.
TEMA 2. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 57.
TEMA 3. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 64,65, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85.
TEMA 4. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 90, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 102, 103.
TEMA 5. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124.
TEMA 6. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 129, 133, 135, 137, 141, 142, 143.
TEMA 7. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 149, 151, 152, 153,157, 159, 161, 162,163.
TEMA 8. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 170, 173, 175, 178, 183, 185, 186, 190, 191.
TEMA 9. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 197, 199, 200, 203, 204, 207, 209, 210, 213, 216, 218, 219.
TEMA 10.ACTIVIDADES. PÁGINAS: 233, 235, 239, 240, 245, 247, 248, 249, 252, 253.
TEMA 11.ACTIVIDADES. PÁGINAS: 260, 261, 263, 264, 265, 267, 269, 273, 277, 278,279.
TEMA 12. ACTIVIDADES. PÁGINAS: 287, 289, 291, 293, 295, 296, 298, 300,301.

3. TRABAJO PROGRAMADO PARA SUPERAR LA MATERIA PENDIENTE DE CC.SS., Gª E
HISTORIA, DE 3º ESO.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR, FECHAS DE PRESENTACIÓN, PAUTAS Y
CRITERIOS INDICADOS AL ALUMNADO
- Las actividades las debes presentar en un cuaderno específico para las mismas, deben mantener el
orden en que se te plantean y copiar cada uno de los enunciados antes de su realización. Limpieza, orden,
claridad, correcta ortografía y ejecución completa serán los elementos esenciales para obtener una
calificación de apto en el trabajo y superar la materia.
- El cuaderno lo debes presentar en las siguientes fechas: 11 de diciembre (1ª evaluación), 12 de marzo
(2ª evaluación) y 7 de junio (3ª evaluación). En caso de no haberlo hecho en estas fechas o de no haber
superado la materia, podrás hacerlo nuevamente en la convocatoria extraordinaria de septiembre,
presentándolo el día 3 de dicho mes.
- Las actividades que debes presentar en cada periodo evaluativo son las siguientes:
a) Día 11 de diciembre: las actividades de los temas 1-2-3-4.
b) Día 12 de marzo: las actividades de los temas 5-6-7-8-9.
c) Día 7 de junio: las actividades de los temas 10-11-12 Y ACTIVIDADES ANDALUCÍA
- El cuaderno lo presentarás a tu profesor/a de la materia, a quien plantearás cualquier duda respecto a
la ejecución y presentación de las mismas, a lo largo del curso.
- El libro de texto que debes utilizar para la realización de las actividades es:
Geografía e Historia. 3º Geografía. 3º ESO. Autor Albert Mas y otros. Editorial Vicens Vives
(Andalucía) ISBN 978-84-682-3549-3
- El texto debes pedirlo a la Secretaria del Centro, Dª Inmaculada Fernández.
PRIMER TRIMESTRE
INTRODUCCIÓN
Dibuja y colorea: Un mapa físico de España y otro de Europa con las principales unidades del relieve,
los ríos y costas que se indican en el tema. Un mapa político de España con los nombres de las provincias
y las comunidades autónomas. Un mapa político de Europa con los nombres de los países y sus capitales.
TEMA 1
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 9, 11, 13, 15, 17, 19

-

PÁGINA 23 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TEMA 2
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37

-

PÁGINA 41 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TEMA 3
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 45, 47, 49,51, 53, 55, 57

-

PÁGINA 61 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TEMA 4
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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-

EJERCICIOS PÁGINAS: 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79.

-

PÁGINA 83 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 5
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 86, 89, 90, 93, 95, 97, 99, 101, 103

-

PÁGINA 107 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TEMA 6
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 111, 113, 115, 117, 119, 121.

-

PÁGINA 125 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TEMA 7
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143.

-

PÁGINA 147 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE.

TEMA 8
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 151, 153, 155, 157, 157, 161.

-

PÁGINA 165 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TEMA 9
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 169, 171, 173, 175, 177, 179.

-

PÁGINA 183 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TERCER TRIMESTRE
TEMA 10
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 187, 189, 191, 192, 195, 197, 199.

-

PÁGINA 203 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TEMA 11
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219.

-

PÁGINA 223 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE

TEMA 12
-

EJERCICIOS PÁGINAS: 227, 229, 231, 232, 234, 237, 239, 241.

-

PÁGINA 245 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE
ANDALUCIA.

-

EJERCICIOS PÁGINAS: 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261,263, 265, 267.

-

PÁGINA 269 CONSOLIDA LO APRENDIDO Y DEFINE CONCEPTOS CLAVE.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA.
NIVEL: 1º ESO.
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GRUPOS: A-B-C.
CURSO: 2018/19.
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6.5 MATERIA 1. GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO
6.5.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO.
6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
6.5.3. INTERDISCIPLINARIEDAD (ESPECÍFICA)
6.5.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
6.5.5. SECUENCIACIÓN.
6.5.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA.
6.5.7. EVALUACIÓN.
6.5.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
6.5.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE EVALUACIÓN.
6.5.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
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6.5 MATERIA 1. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO
6.5.1 ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
Desde un punto de vista socioeconómico podemos afirmar que el 90% de nuestro alumnado
proviene de barrios del entorno que están muy consolidados socialmente y en los que predomina
una clase social media y media-baja. La procedencia del alumnado es, por tanto, bastante
homogénea, formada por alumnos naturales de la zona y poblaciones cercanas. Encontramos
también alumnos de otras nacionalidades, en su mayoría sudamericanos, de países africanos
diversos, de algunos europeos y de procedencia asiática, caso de alumnado chino. En todo caso,
aunque el número de alumnos foráneos ha ido aumentando en los últimos años, no deja de ser
un porcentaje pequeño respecto a la totalidad. Salvo excepciones, no se plantean conductas
problemáticas ni inadaptaciones significativas, salvo las derivadas de su lengua que son las que,
mayoritariamente, nos plantean graves dificultades para poder realizar adecuadas adaptaciones
curriculares, especialmente con el alumnado de procedencia china.
No obstante, respecto a los alumnos naturales de la zona señalamos que en primer ciclo de ESO,
cada año en porcentajes más significativos, nos encontramos con alumnos procedentes de
familias muy desestructuradas y con unos niveles socioeconómicos cada vez más empobrecidos,
lo que se traduce en una problemática conductual grave, en unos niveles académicos que no
alcanzan los mínimos objetivos de Educación Primaria y con los que resulta difícil trabajar.
Desmotivación y falta de esfuerzo y estudio es una constante.
6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
1.- El ejercicio de la propia libertad, con el límite del respeto a las demás personas e
instituciones, como fundamento de la vida personal y social, así como la tolerancia ante las
ideas, valores y actitudes diferentes a las propias, dentro de los principios democráticos de la
convivencia.
2.- El fomento de la solidaridad con las personas que nos rodean como base de la convivencia
y elemento fundamental del desarrollo personal, rechazando la violencia en las relaciones
personales y comunitarias.
3.- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos humanísticos, históricos y estéticos.
4.- La convicción de que el esfuerzo, el trabajo personal y la responsabilidad constituyen la vía
para la consecución de los objetivos personales y sociales.
5.- La aceptación de la plena igualdad de hombres y mujeres y el rechazo de cualquier
discriminación por razón de sexo, motivos étnicos, culturales, religiosos y/o razones de
discapacidad física, psíquica o sensorial.
6.- La atención educativa a la diversidad, capacidad e intereses de nuestros alumnos, la atención
psicopedagógica y su orientación educativa y profesional. Por otra parte, la enseñanza de la
Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición
por el alumnado de las siguientes capacidades:
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando,
a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los
hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz,
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y
la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas,
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad
de la conservación del medio natural.
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3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y
a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad,
reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo
especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como
de las características más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes,
de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los
primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas
y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento
de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación
y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y
colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas
por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige
un estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y
la Unión Europea, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la
ciudadanía.
10. exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos,
de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación,
injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e
iniciativas más destacadas en este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a
este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
13. debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su
presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de
las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 15.
realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz
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como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza
,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego
ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la
información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de
las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y
retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para
ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización
de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los
puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera
clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las Ciencias Sociales.
6.5.3. INTERDISPLINARIEDAD
En concordancia con lo recogido en el art. 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, se
trabajarán los siguientes contenidos transversales: -La comprensión lectora, la expresión oral
y escrita y la comunicación audiovisual. -Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
-El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el
sentido crítico. -La educación cívica y constitucional. -La igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la no discriminación y la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad. -La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. -El
desarrollo sostenible y la protección al medio ambiente.
El profesor abordará todos y cada uno pero especialmente los contenidos que mantengan una
mayor correspondencia, dada la amplitud y variedad de los mismos.
6.5.4 CONTENIDOS.
Bloque 1. El medio físico.
La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.
Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y
diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales
específicos de nuestra comunidad autónoma.
Bloque 3. La Historia.
La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la
Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo;
artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos:
pintura y escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas.
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las «Polis»
griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el
helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas
de la historia de Roma; la república y el imperio: organización política y expansión colonial por
el Mediterráneo; el cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania
romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y
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pintura. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía;
el hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas
de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones
mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y
relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La
situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. La Tierra y su representación: puntos cardinales, latitud y longitud, paralelos y meridianos,
hemisferios, latitud y longitud.
2. El relieve terrestre: formas del relieve terrestre (continentales, costeras y submarinas). El
origen del relieve y su evolución.
3. Las aguas marinas y continentales. Definición y características (mares, océanos, ríos, lagos,
aguas subterráneas, glaciares).
4. El tiempo y el clima. Sus elementos: temperatura, precipitación, presión y viento.
5. Los paisajes de la Tierra: situación, clima, ríos, vegetación y humanización.
6. Las personas y el medio natural: acciones de protección de la naturaleza.
7. Atlas de los continentes: principales unidades de relieve de los continentes.
8. Atlas de la Península Ibérica y de Andalucía principales unidades de relieve.
9. La Prehistoria: el proceso de hominización. La vida en el Paleolítico, en el Neolítico y en la
Edad de los Metales. El Arte y las creencias.
10. Las civilizaciones fluviales, Mesopotamia: la aparición de la escritura. El Código
Hammurabi. Población y cultura.
11. Antiguo Egipto: el paisaje egipcio y su influencia en la forma de vida, con especial interés
en la influencia del Nilo. El poder del faraón. Una sociedad desigual: privilegiados y no
privilegiados. Las creencias: politeísmo y vida después de la muerte. El arte: la arquitectura
monumental (templos y tumbas), la escultura, la pintura.
12. La Historia de los griegos: La época arcaica: las polis y su expansión, la época clásica:
Atenas y Esparta, Alejandro Magno y el helenismo.
13. La forma de vida de los griegos: sociedad, actividades económicas, religión y arte
(escultura y arquitectura).
14. La Historia de Roma: las etapas de la Historia.
15. La forma de vida de los romanos: sociedad, economía, arte (urbanismo, arquitectura y
escultura).
16. Hispania en la Antigüedad: las colonizaciones, íberos y celtas, cartagineses y romanos.
Conquista y romanización.
17. El final del Imperio Romano y los reinos germanos.
18. Andalucía Prehispánica: poblamiento, economía, vivienda, organización del territorio,
sociedad, cultura y arte.
19. Glosario. Dominio del vocabulario específico de la materia. Mapas. Gráficos.
6.5.5 SECUENCIACIÓN.
-Primer trimestre: Geografía.
-Segundo trimestre: Historia.
-Tercer trimestre: Historia.
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Hay que puntualizar que los citados contenidos exceden, con mucho, el rendimiento medio del
alumnado que generalmente cursa 1º de ESO. Por este motivo, el profesorado afectado llevará
a cabo la adaptación oportuna, en tiempo y forma, al ritmo de aprendizaje del alumnado,
intentando desarrollar al máximo sus competencias.
6.5.6. METODOLOGÍA.
Los estudios didácticos más recientes inciden en la necesidad de aunar los distintos métodos
educativos en pro de un correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en
cuenta los principios didácticos generales. Nuestra apuesta será, por tanto, la de una metodología
activa, que implique al alumnado en su proceso de aprendizaje, que ha de ser constructivista, de
tal modo que el alumno avance al resolver problemas cognitivos. Nuestro punto de partida será
partir de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos que posee y lograr un aprendizaje
significativo y funcional. Además, tendremos en cuenta los problemas que, comúnmente, se
detectan en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (lectura y comprensión
de los mapas, los conceptos geográficos e históricos debido a la dificultad intrínseca de los
mismos, la multicausalidad en la explicación de los hechos históricos, el tiempo histórico, etc).
Por todo ello, las actividades educativas serán variadas y de dificultad graduada en función del
nivel en que nos encontremos, el momento en que se apliquen y de su finalidad didáctica.
Utilizaremos: actividades de motivación y presentación de los contenidos, actividades de
conocimientos previos, actividades de desarrollo, de consolidación y de aplicación de los
contenidos trabajados, actividades sobre aspectos teóricos, centradas en el trabajo de
vocabulario geográfico e histórico (para ello los alumnos/as elaborarán un glosario de términos
que tendrán que presentar a la profesora); actividades orientadas al fomento de la comprensión
de textos orales y escritos (se pedirá al alumnado que busquen noticias periodísticas, de revistas,
de televisión, radio o Internet relacionadas con la materia); resolución de problemas o casos
prácticos (para trabajar los contenidos procedimentales como elaboración de gráficos, mapas
geográficos e históricos, ejes cronológicos, etc); pequeños trabajos de investigación ofreciendo
un guión delimitando los apartados sobre los que queremos obtener información; realización de
esquemas, resúmenes, la toma de apuntes en clase; elaboración y comentarios guiados de mapas,
gráficos e imágenes de arte; breves debates guiados , elaboración de murales; etc También
tendremos en cuenta las actividades de refuerzo y de ampliación para el alumnado que pudiera
presentar dificultades en la asimilación de los aprendizajes y para aquellos otros que los
alcancen de manera muy satisfactoria.
Partiremos de la realización de una prueba inicial que nos permita conocer la realidad de
nuestros alumnos, lo que resulta básico para plantear un ritmo de trabajo y para detectar las
carencias más frecuentes en la mayoría. Una vez realizada esta prueba se presentará al alumno/a
la materia, su programación, los objetivos que persigue, el método de trabajo y de evaluación.
El instrumento básico de trabajo será el libro de texto y junto al libro resultará imprescindible
un cuaderno de clase en el que el alumno irá reflejando su trabajo diario, ya individual o en
grupo y que será uno de los instrumentos de evaluación.
6.5.7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta las indicaciones establecidas por la normativa, para comprobar el grado de
adquisición de las competencias clave y el desarrollo de los objetivos, utilizaremos los
siguientes instrumentos:
A) PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN (PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES).
Se realizará un mínimo de dos pruebas por evaluación. Las pruebas contendrán cuestiones
teóricas y prácticas para valorar el dominio de conceptos y procedimientos básicos de cada
unidad. Se valorará la comprensión y el uso adecuado de términos, conceptos y hechos propios
de las ciencias sociales, así como la capacidad de análisis, síntesis, comparación, explicación y
relación, la capacidad de estructuración de los contenidos, la expresión, el dominio de recursos
de la redacción y la ortografía. Los errores ortográficos se penalizan con 0.25 puntos a partir del
tercer error y hasta un máximo de dos puntos.
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El profesorado podrá realizar pruebas extraordinarias en junio que versarán sobre el contenido
de las unidades comprendidas en las diferentes evaluaciones, con objeto de posibilitar al
alumnado la mejora de calificación obtenida en pruebas anteriores. En septiembre se realizará
una prueba extraordinaria que versará sobre la materia pendiente.
B) ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PRÁCTICAS RESUELTOS DE FORMA
INDIVIDUAL. Se valorará el dominio de la expresión-comprensión, redacción, ortografía,
vocabulario, conceptos básicos así como capacidad de análisis, explicación, relación y
estructuración de contenidos. Estas actividades, ejercicios y prácticas deben recogerse en el
cuaderno de trabajo.
C) CUADERNO DE TRABAJO. Es el instrumento en el que se recoge la mayor parte de la
actividad que realiza el alumnado, tanto en casa como en clase. Se valorará la expresión escrita,
presentación, organización, limpieza, orden, corrección de actividades, redacción de apuntes,
ejecución de mapas, gráficas, etc.
D) ELABORACIÓN Y EXPOSICIONES ORALES DE TRABAJOS E INFORMES
INDIVIDUALES O EN EQUIPO. Se valorará la originalidad, actitud crítica, presentación,
correcta redacción, aportación individual, capacidad de integración en el grupo y capacidad para
transmitir lo trabajado al grupo de trabajo y a la clase de forma clara, sintética, precisa y con
dominio del vocabulario.
Los trabajos pueden ser desarrollados individualmente o en grupo, son muy variados:
elaboración de dossiers, informes, exposiciones, etc. Lo que se pretende evaluar son las
siguientes competencias clave: comunicación lingüística, tratamiento de la información y
competencia digital, competencia social y cívica, argumentación adecuada, competencia
cultural y artística y autonomía e iniciativa personal.
E) ACTITUD, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. Se valorará el interés
mostrado por la materia, la asistencia regular a clase (se tendrá en cuenta el número de faltas y
su justificación, a tenor de lo establecido en el Proyecto educativo, en relación a la posibilidad
de pérdida del derecho a la evaluación continua), puntualidad, constancia en el estudio,
realización de tareas encomendadas, el respeto a las normas de educación y convivencia en
clase, tanto hacia el profesorado como a los compañeros, su implicación y contribución positiva
al ambiente general de la clase.
F). REGISTRO DE DATOS. Será el instrumento fundamental del profesorado y en el que
plasmará el resultado de sus observaciones respecto a todo lo reseñado sobre actuaciones del
alumnado. LA OBSERVACIÓN DIARIA será pues el procedimiento a emplear y que nos
permitirá tomar nota de la actitud y participación del alumno en las actividades y ejercicios
realizados en clase, así como en trabajos en grupo, debates, etc. Se observará sistemáticamente
el trabajo del alumno/a: En las distintas situaciones del trabajo en el aula, en casa, la asistencia
diaria y participación.
Intervenciones en clase (respuestas a cuestiones planteadas, pregunta dudas, salidas a la pizarra
para resolver algún ejercicio....). Realización de tareas propuestas en el aula (anunciadas
previamente o no).Es de gran importancia el estudio personal diario para alcanzar con éxito los
objetivos. Realización de actividades propuestas como tarea de casa (resolución de cuestiones
y problemas, trabajos, actividades, etc.). Estas actividades deberán entregarse en el plazo
establecido (no se corregirá ningún trabajo entregado fuera de plazo a menos que haya una causa
justificada).
Atenderemos en particular las actitudes de tolerancia y solidaridad, respeto hacia las opiniones
ajenas y al profesor; actitud constructiva, negativa o pasiva e interés general por la materia, la
autonomía e iniciativa personal, las competencias emocionales, así como su participación
frecuente o no durante las clases y la forma de sus intervenciones.
6.5.7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
Criterios de evaluación. Bloque I
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1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar
espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. CMCT,
CD.
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de
sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT.
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y
elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
CMCT, CD.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
español y el andaluz. CCL, CMCT.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando
sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA.
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de
España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su
conservación. CMCT, CCL, CSC.
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT,
CD.
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus
características. CCL, CMCT, CD.
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando
las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su
elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía,
y presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante
el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto.
CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
Criterios de evaluación. Bloque III
1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros
testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que
facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.
CMCT, CSC, CAA.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos
más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su
evolución. CSC, CMCT, CD, CAA.
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los
dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando
geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y
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comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los
modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.
CSC, CMCT, CCL.
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico.
CSC, CCL.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el
tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. .
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 28 de julio
2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 144 página 161
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL.
13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL,
CEYE. 15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL..
16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el
surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento
de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros
de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia
histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio
mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD.
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA.
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD,
CAA.
19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC.
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas,
identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política,
socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA.
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano,
diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC.
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las
variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el
surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los principales hitos de la
evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de
relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y
cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por
medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su confección, de breves
y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad
de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD,
CAA, CCL, SIEP.
Durante todo el curso, intercalándose con el resto de temas, se estudiarán los mapas físicos
(relieve, hidrografía y clima) de España y Europa, y los mapas de relieve y ríos del resto de
continentes.
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Los profesores del nivel se coordinarán con el Departamento de Ciencias Naturales para evitar
la repetición de contenidos que se produce normalmente al tratar el bloque de contenidos
número dos.
Se potenciará el estudio de la Historia frente a los contenidos de la Geografía, ya que estos
conocimientos no volverán a ser retomados en toda la etapa educativa.
COMPETENCIAS BÁSICAS BLOQUE I
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. 1.3.
Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. 6.1.
Explica las características del relieve europeo.
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
10.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares
y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las
principales cadenas montañosas.
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los
elementos más importantes.
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.
COMPETENCIAS BÁSICAS BLOQUE III
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o
textuales.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 4.1. Realiza diversos tipos de
ejes cronológicos.
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como
los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto:
reinas y faraones.
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13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de las polis griegas
a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro. 19.1.
Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en
época romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
6.5.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. No se calificará al alumnado exclusivamente por la nota de una prueba o examen.
2. En cuanto a exámenes se refiere, se realizará un mínimo de dos exámenes por periodo
evaluativo.
3. Será calificable el grado de consecución de los objetivos, contenidos y de las competencias
clave.
4. Se considerará que el alumno ha aprobado la evaluación cuando la suma de la puntuación
obtenida en cada uno de los bloques, especificados en el anterior punto (apartados
A_B_C_D_E), dé cinco puntos o más sobre diez. En consecuencia, obtener un aprobado en
el/los examen/es no garantiza necesariamente que la evaluación esté aprobada también. Del
mismo modo, suspender el examen no tiene porqué suponer automáticamente suspender la
evaluación, ya que la suma de todos los apartados puede llegar a ser igual o superior a cinco.
5. Después de realizar las distintas evaluaciones se hará una recuperación. Los alumnos
suspendidos recuperarán la materia si alcanzan un nivel mínimo de suficiente (calificación con
5 puntos o más) a través de la realización de una prueba objetiva y/o la realización de un trabajo
programado e indicado por el profesor-a (trabajos de investigación, ejercicios propuestos, puesta
al día del cuaderno de clase, etc...) en relación con los déficits detectados. La calificación de
una evaluación no será positiva en tanto en cuanto no se haya superado, además de ésta,
las anteriores.
6. Las notas de la primera y segunda evaluación sobre la evolución del rendimiento del alumno
y la consecución de objetivos y competencias son meramente informativas. La calificación
definitiva es la de la tercera evaluación, correspondiente a la convocatoria ordinaria.
7. La calificación numérica que obtendrá el alumnado al final de curso será la media aritmética
de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siendo el resultado de la adquisición de
objetivos, contenidos mínimos y de las competencias clave programadas por el Departamento,
debiendo demostrar su trabajo y consecución a lo largo de todas y cada una de las evaluaciones
de manera regular y continuada.
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8. Si el alumno una vez realizadas las correspondientes evaluaciones ha suspendido tan solo
una evaluación, ya sea la primera, segunda o tercera con una nota de 4 ó más de 4, se le hará
la nota media, pero:
- Si la media da 5 o más de 5 se le aprueba el curso.
- Si la media da más de 4 y menos de 5, el aprobado queda a juicio del profesor y/o de la junta
de profesores reunidos en la sesión de evaluación, teniendo en cuenta la consecución de
capacidades que haya alcanzado el alumnado. Se le podrá calificar entonces con un cinco si así
es considerado por todos.
9. Los alumnos-as no alcanzarán una calificación positiva final en caso de haber abandonado la
materia. Entendemos por abandono la acumulación de un 25% de faltas injustificadas en el
trimestre o la acumulación de faltas disciplinarias o presencia inactiva en clase, siempre que
esté suficientemente demostrado y exista comunicación escrita al tutor-a y a los padres .
10. En la calificación de controles, ejercicios y trabajos se tendrá en cuenta la corrección
sintáctica además de la ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración global
de cada una de las cuestiones que integren el control, ejercicios o trabajos y la segunda supondrá
restar de la nota global del control las penalizaciones numéricas dichas en los puntos anteriores.
Se podrá penalizar con 0.25 puntos los errores ortográficos a partir del tercero para 1º
-Pruebas objetivas 50%
-Actividades, trabajos y cuaderno 25%
-Observación de actitud, interés, asistencia, participación 25%
6.5.8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, por ello la
atención a la diversidad de alumnos-as y de situaciones escolares se convierte en un elemento
fundamental de la actividad educativa.
-Aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos propuestos, habrán de realizar
actividades complementarias, diseñadas según sus características individuales.
-Entendemos por atención a la diversidad el trato individualizado que deben recibir aquellos
alumnos/as cuya valoración de sus necesidades específicas se haya realizado por los equipos
profesionales, como aquéllos/as de mayor o menor capacidad respecto al conjunto del grupo
que el profesor/a detecte a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que son quienes
reciben directamente las medidas recogidas en cada Programación didáctica general y
plasmadas en el desarrollo de sus Unidades Didácticas.
-Hay que realizar una mención especial de atención a los alumnos/as de culturas y procedencias
distintas de las nuestras, para quienes la legislación determina las medidas a adoptar,
especialmente la adquisición de la competencia lingüística necesaria para poder seguir con
aprovechamiento los aprendizajes escolares.
-Además de las Adaptaciones individualizadas, que, como su denominación indica, son de
estricta aplicación personal, como profesores del Departamento de Geografía-Historia debemos
ejecutar en todo momento las Adaptaciones no significativas necesarias, es decir, aquéllas que
modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo de nuestra asignatura; se concretan
en
6.5.8.1 ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Sin adaptaciones de momento, se estudiarán una vez avanzada la primera evaluación.
6.5.8.1 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Sin adaptaciones.
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6.5.8.3 PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADOS A LA
SUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR
Puesto que el alumno que ha tenido dificultades el curso anterior en esta materia, la está
cursando en estos momentos nuevamente, se hará un seguimiento individualizado de las
posibles dificultades, lagunas, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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MATERIA 2. ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA.
NIVEL: 2º ESO.
PROFESORAS: FÁTIMA DE LA TORRE.
ROCÍO RIVERA MARTÍN.
GRUPOS: A-B-C.
CURSO: 2018/19.
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MATERIA 2. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º ESO.
1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
La práctica docente, orientada desde la investigación-reflexión-acción y realizada en comunicación con
el equipo docente, nos lleva a enfocar nuestra tarea poniendo como eje central a nuestros alumnos y
alumnas, con sus singulares capacidades, valores, motivaciones, procedencias y potencialidades, y
considerando su entorno sociocultural como pieza fundamental en el planteamiento y desarrollo de esta
tarea , es por esto que el desarrollo de nuestras programaciones se adecua siempre a una realidad
concreta, expuesta globalmente en el punto 2 de la programación departamental.
El equilibrio es difícil pero conecta con el trabajo en equipo de los docentes, sin el que sería difícil el
crecimiento personal y profesional, a la vez que contribuye a la mejora de la calidad de la enseñanza
que impartimos. Una enseñanza contextualizada nos obliga a ser más creativos y posibilita la atención
a la diversidad del alumnado, ayudándolos a todos a desarrollarse y crecer personal y académicamente,
uno a uno.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la
adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades, que se desarrollarán teniendo como
referencia el currículum de curso que se imparte.
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio
de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización
del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene
en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los
peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de
Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por
medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características
más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España
y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad
global presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente
de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión
del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la
proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
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8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa,
los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y
exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo,
en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las
destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas
en este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones
sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico
para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto
del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica,
estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y
siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 16. Participar en debates
y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto
andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la
comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y
opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
3. INTERDISCIPLINARIEDAD ESPECÍFICA.
Enlaza lo aprendido con la vida y con el aprendizaje, por ello estaremos atentos a reforzar todos los
lazos que la materia pueda establecer con las diversas disciplinas de las que se aprende.
Junto con los temas transversales la interdisciplinariedad mediante la que se fomenta y se pone de
manifiesto la relación que existe entre las diversas materias del contexto escolar e incluso la vida
cotidiana, es un recurso imprescindible.
Conectaremos con el saber matemático realizando cuentas sencillas (fechas, edades)o mediante la
realización de gráficos, porcentajes..; con los idiomas cuando nos aparezcan frecuentemente en lecturas
que deberemos comprender: anglicismos, arcaismos, términos grecolatinos; con las ciencias de la
naturaleza siempre que puedan aportarnos información para realizar estudios , investigaciones ,
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contextualizar un lugar geográfico; con las artes plásticas y musicales al escuchar canciones y realizar
dibujos; con la economía analizando las actividades productivas.
Hemos de hacer comprender al alumnado, que todos los saberes se complementan e interrelacionan, y
desde ahí hacerles comprender la utilidad de “saber de todo”.
4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
Bloque 1.El espacio humano.
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población; la
organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de
urbanización. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Bloque 2. La Historia.
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la «caída»
del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y
el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos
musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. La Plena
Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato
y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en AlÁndalus. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación
en Andalucía. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja
Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus
consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad Moderna:
el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. Los descubrimientos
geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la
conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y
Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas
protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias,
parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe
IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. Principales
manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales características
y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
5. SECUENCIACIÓN
Hemos distribuido cada unidad en torno a 4 semanas, si bien los temas son largos y el ritmo de los
alumnos es lento. Intentaremos abarcar lo más posible en ese difícil equilibrio que es enseñar-aprender
y completar un temario completo con calidad.
Horario semanal: 3 sesiones semanales de 60 minutos.
Esta secuenciación de contenidos será totalmente abierta, flexible y adaptable a la realidad del aula,
pudiendo modificarse en función de los alumnos en cualquier momento.
Los contenidos de esta Programación se organizarán (de modo global) en 11 Unidades Didácticas
atendiendo a la siguiente temporización:
Primer Trimestre: El inicio de la Edad Media; La Europa Feudal y el desarrollo de las ciudades;
Al-Andalus y los Reinos cristianos hispánicos.
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Segundo Trimestre: La Edad Moderna; Renacimiento y Reforma; Formación del Imperio
Español; La Europa del Barroco.
Tercer Trimestre: La población en el mundo; Las ciudades; Población y Ciudades en el
continente europeo; Población y ciudades en España y Andalucía.

6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA.
Teniendo como referencia la legislación vigente, propiciaremos una metodología que incorpore, como
rasgos sobresalientes, la transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las
ciencias sociales.
Es por esto que, si bien es preciso contar con una planificación detallada y sistemática del desarrollo
del curso, esta planificación va a ser versátil y polivalente. Siempre dinámica y maleable, de tal manera
que el/la docente se adecuará a las necesidades del alumnado.
Se favorecerán preferentemente:
•
•
•
•
•
•

Metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y
verbalización e intercambio de ideas;
Dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos;
Motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole
protagonista del mismo.
Centradas en el análisis y estudio de casos cercanos.
Que faciliten el trabajo en equipo.
Desarrolladoras, que potencien un aprendizaje autónomo, basado en la adquisición de las
competencias clave.

El temario es muy denso y difícilmente abarcable en su totalidad, máxime teniendo en cuenta el contexto
socio familiar y educativo de nuestros alumnos. Por eso, vamos a trabajarlo destacando
fundamentalmente los hitos, de manera que sea posible una visión globalizada de los aspectos generales,
para favorecer la comprensión de la historia de una manera “atractiva” que les resulte cercana y práctica,
desmitificando la aridez que a muchos les supone el acercamiento a estos conocimientos.
7. EVALUACIÓN.
•

Instrumentos de evaluación

Teniendo en cuenta las indicaciones establecidas por la normativa, para comprobar el grado de
adquisición de las competencias clave y el desarrollo de los objetivos, utilizaremos los siguientes
instrumentos:
A) PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN (PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES). Se
realizará un mínimo de dos pruebas por evaluación. Las pruebas contendrán cuestiones teóricas y
prácticas para valorar el dominio de conceptos y procedimientos básicos de cada unidad. Se valorará la
comprensión y el uso adecuado de términos, conceptos y hechos propios de las ciencias sociales, así
como la capacidad de análisis, síntesis, comparación, explicación y relación, la capacidad de
estructuración de los contenidos, la expresión, el dominio de recursos de la redacción y la ortografía.
El profesorado podrá realizar pruebas extraordinarias en junio que versarán sobre el contenido de las
unidades comprendidas en las diferentes evaluaciones, con objeto de posibilitar al alumnado la mejora
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de calificación obtenida en pruebas anteriores. En septiembre se realizará una prueba extraordinaria que
versará sobre la materia pendiente.
B) ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PRÁCTICAS RESUELTOS DE FORMA INDIVIDUAL.
Se valorará el dominio de la expresión-comprensión, redacción, ortografía, vocabulario, conceptos
básicos así como capacidad de análisis, explicación, relación y estructuración de contenidos. Estas
actividades, ejercicios y prácticas deben recogerse en el cuaderno de trabajo.
C) CUADERNO DE TRABAJO. Es el instrumento en el que se recoge la mayor parte de la actividad
que realiza el alumnado, tanto en casa como en clase. Se valorará la expresión escrita, presentación,
organización, limpieza, orden, corrección de actividades, redacción de apuntes, ejecución de mapas,
gráficas, etc.
D) ELABORACIÓN Y EXPOSICIONES ORALES DE TRABAJOS E INFORMES
INDIVIDUALES O EN EQUIPO. Se valorará la originalidad, actitud crítica, presentación, correcta
redacción, aportación individual, capacidad de integración en el grupo y capacidad para transmitir lo
trabajado al grupo de trabajo y a la clase de forma clara, sintética, precisa y con dominio del vocabulario.
Los trabajos pueden ser desarrollados individualmente o en grupo, son muy variados: elaboración de
dossiers, informes, exposiciones, etc. Lo que se pretende evaluar son las siguientes competencias clave:
comunicación lingüística, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y
cívica, argumentación adecuada, competencia cultural y artística y autonomía e iniciativa personal.
E) ACTITUD, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. Se valorará el interés mostrado por
la materia, la asistencia regular a clase (se tendrá en cuenta el número de faltas y su justificación, a tenor
de lo establecido en el Proyecto educativo, en relación a la posibilidad de pérdida del derecho a la
evaluación continua), puntualidad, constancia en el estudio, realización de tareas encomendadas, el
respeto a las normas de educación y convivencia en clase, tanto hacia el profesorado como a los
compañeros, su implicación y contribución positiva al ambiente general de la clase.
F). REGISTRO DE DATOS. Será el instrumento fundamental del profesorado y en el que plasmará el
resultado de sus observaciones respecto a todo lo reseñado sobre actuaciones del alumnado. LA
OBSERVACIÓN DIARIA será pues el procedimiento a emplear y que nos permitirá tomar nota de la
actitud y participación del alumno en las actividades y ejercicios realizados en clase, así como en
trabajos en grupo, debates, etc. Se observará sistemáticamente el trabajo del alumno/a: En las distintas
situaciones del trabajo en el aula, en casa, la asistencia diaria y participación.
Atenderemos en particular las actitudes de tolerancia y solidaridad, respeto hacia las opiniones ajenas
y al profesor; actitud constructiva, negativa o pasiva e interés general por la materia, la autonomía e
iniciativa personal.
G). LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO: Una autoevaluación constructiva requiere que
los alumnos y alumnas reflexionen acerca de lo que están aprendiendo en una gran variedad de formas.
Igualmente, ubica al alumnado en una posición donde estos pueden reconocer sus fortalezas y
debilidades y sean capaces de hacer planes para un mejoramiento futuro. Así también implica que los
alumnos se responsabilicen de mejorar su propio proceso y sean conscientes de cómo esto impacta en
su propio aprendizaje y en el desempeño de sus compañeros de equipo en las tareas colaborativas.
En principio, cada profesor/a facilitará las fichas de autoevaluación que considere más adecuada para su
materia y nivel en que imparte clases.
H). LA COEVALUACIÓN: Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta involucrar
al alumnado en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar retroalimentación a sus compañeros y,
por tanto, ser un factor para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima a
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que los alumnos se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participe en los aspectos
claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.
I) EVALUACIÓN DEL PROFESOR EN LA MATERIA. La profesora cuenta con una batería de
fichas a proporcionar al alumnado para que también puedan evaluar estos su trabajo. Se trata de ver
cómo está percibiendo el alumnado la labor del profesor/a respecto a la materia que imparte.
•

Criterios y estándares de evaluación

Los criterios de evaluación de cada materia y nivel tienen como referencia los establecidos en la
normativa vigente. Así mismo, de conformidad con lo establecido en la misma, la evaluación será
continua, formativa, integradora y diferenciada. Adaptada al currículo y a la adquisición de las
competencias clave.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1
HISTORIA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
TEMAS
1. El inicio de la Edad media
2. La Europa Feudal
3. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media
4. Al-Ándalus
5. Los reinos cristianos hispánicos
6. La Edad Moderna, una nueva era
7. Nuevas
formas
de
pensar:
Renacimiento y Reforma
8. La formación del Imperio español
9. La Europa del Barroco
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1. Caracterizar la Alta Edad Media en

1.1. Realiza un esquema con las características
de la Alta Edad Media europea

Europa reconociendo la dificultad de la
falta de fuentes históricas en este período.
2. Explicar

la organización
consecuencias.

feudal

y

sus

3. Analizar la evolución de los reinos

cristianos y musulmanes, en sus aspectos
socio-económicos, políticos y culturales.

4. Entender el proceso de las conquistas y la

repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con AlÁndalus.

5. Comprender las funciones diversas del arte

en la Edad Media.
6. Entender

el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales.
7. Comprender la significación histórica de la

etapa del Renacimiento en Europa.

8. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los

humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.

2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones
entre señores y campesinos.
3.1. Comprende los orígenes del Islam y su

alcance posterior.
3.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la
Edad Media.
4.1. Interpreta

mapas que describen los
procesos de conquista y repoblación cristianas
en la Península Ibérica.
4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
5.1. Describe características del arte románico,
gótico e islámico.
6.1. Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
7.1. Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
8.1. Conoce obras y legado de artistas,
humanistas y científicos de la época.

9.1. Conoce los principales hechos de la expansión
de
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9. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como

una etapa de transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna.
10. Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias.

11. Comprender la diferencia entre los

reinos medievales y las monarquías
modernas.
12. Conocer rasgos de las políticas internas y

las relaciones exteriores de los siglos XVI y
XVII en Europa.

Aragón y de Castilla por el mundo.
10.1. Explica las distintas causas que
condujeron al descubrimiento de América para
los europeos, a su conquista y a su colonización.
11.1. Distingue las características de regímenes
monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
12.1. Analiza las relaciones entre los reinos
europeos que conducen a guerras como la de los
“Treinta Años”.

13. Conocer la importancia de algunos autores y

obras de estos siglos.

13.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta época en su contexto.

14. Conocer la importancia del arte Barroco en

Europa
y en América. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el
contexto adecuado.

14.1. Identifica obras significativas del arte
Barroco.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

BLOQUE 2
GEOGRAFÍA

EL ESPACIO HUMANO
TEMAS
10. La población del mundo
11. Las ciudades
12. El continente europeo. Población y ciudades
España y Andalucía: territorio, población y
ciudades
1.1. Explica la pirámide de población de España
y de las diferentes Comunidades Autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los
movimientos migratorios en las últimas tres
décadas.

1. Analizar las características de la población

española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios.

2. Reconocer las características de las

3. Analizar la población europea, en cuanto a

2.1. Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.

su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.

3.1. Explica las características de la población

ciudades españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano.

4. Comprender el proceso de urbanización, sus

pros y contras en Europa.

europea.

3.2. Compara entre países la población europea

según su distribución, evolución y dinámica.
4.1. Distingue los diversos tipos de ciudades
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existentes en nuestro continente.
4.2. Resume elementos que diferencien lo urbano
y lo rural en Europa.

5.1. Localiza en el mapa mundial los continentes
5. Comentar la información en mapas del mundo

sobre la densidad de población y las migraciones.

6. Señalar en un mapamundi las grandes áreas

y las áreas más densamente pobladas.
5.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte
ciudades más pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su posición económica.
5.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias
en los países de origen y en los de acogida.
6.1. Distingue las principales áreas urbanas del
mundo.

urbanas y realizar el comentario.
7. Conocer la organización territorial de

España y Andalucía

•

7.1. Distingue

en un mapa político la
distribución
territorial
de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,
provincias, islas.
7.2. Distingue y sitúa en un mapa político las
provincias andaluzas.

Criterios de calificación

Los bloques sobre los que estableceremos los criterios generales de calificación y el porcentaje de nota
aplicado a los mismos serán los siguientes:
Pruebas objetivas
50%
Actividades, trabajos y cuaderno 25%
Observación de actitud, interés, asistencia, participación

25%

1. No se calificará al alumnado exclusivamente por la nota de una prueba o examen.
2. En cuanto a exámenes se refiere, se realizará un mínimo de dos exámenes por periodo evaluativo.
3. Será calificable el grado de consecución de los objetivos, contenidos y de las competencias clave.
4. Se considerará que el alumno ha aprobado la evaluación cuando la suma de la puntuación obtenida
en cada uno de los bloques, dé cinco puntos o más sobre diez. En consecuencia, obtener un aprobado
en el/los examen/es no garantiza necesariamente que la evaluación esté aprobada también. Del mismo
modo, suspender el examen no tiene porqué suponer automáticamente suspender la evaluación, ya que
la suma de todos los apartados puede llegar a ser igual o superior a cinco.
5. Las notas de la primera y segunda evaluación sobre la evolución del rendimiento del alumno y la
consecución de objetivos y competencias son meramente informativas. La calificación definitiva es la
de la tercera evaluación, correspondiente a la convocatoria ordinaria, en la que se valorará la
adquisición por parte del alumno de los objetivos, contenidos mínimos y de las competencias clave
programadas por el Departamento, debiendo demostrar éste su trabajo y consecución a lo largo de todas
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y cada una de las evaluaciones de manera regular y continuada.
6. Los alumnos-as no alcanzarán una calificación positiva final en caso de haber abandonado la materia.
Entendemos por abandono la acumulación de un 25% de faltas injustificadas en el trimestre o la
acumulación de faltas disciplinarias o presencia inactiva en clase, siempre que esté suficientemente
demostrado y haya existido comunicación al tutor/a y a los padres .

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Entendemos por atención a la diversidad el trato individualizado que deben recibir aquellos alumnos/as
cuya valoración de sus necesidades específicas se haya realizado por los equipos profesionales, como
aquéllos/as de mayor o menor capacidad respecto al conjunto del grupo que el profesor/a detecte a lo
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que son quienes reciben directamente las medidas
recogidas en cada Programación didáctica general y plasmadas en el desarrollo de sus Unidades
Didácticas.
-Hay que realizar una mención especial de atención a los alumnos/as de culturas y procedencias distintas
de las nuestras, para quienes la legislación determina las medidas a adoptar, especialmente la adquisición
de la competencia lingüística necesaria para poder seguir con aprovechamiento los aprendizajes
escolares.
•

Adaptaciones curriculares no significativas

En nuestro día a día, y una vez detectados los problemas que puedan surgir, vamos a ejecutar en todo
momento las Adaptaciones no significativas que sean necesarias, es decir, aquéllas que modifican
elementos no prescriptivos o básicos del currículo de nuestra asignatura y que se concretan en
adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología y las técnicas e instrumentos de
evaluación. Hemos de tener presente que en un momento determinado cualquier alumno/a puede
precisarlas.
-La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando.
-Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos mínimos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el progreso del
alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas (resúmenes, fichas…) para quienes
presenten dificultades.
-Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas
y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede seleccionar las más
adecuadas de las incluidas en el libro de texto, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo
tiempos flexibles para su realización.
-El profesorado indicará los materiales curriculares que se podrán utilizar por el alumnado, además
del libro de texto, procurando que sean diversos y con diferentes grados de dificultad.
-Los instrumentos y criterios de evaluación se ajustarán a la diversidad de la clase, especialmente a
aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
•

Adaptaciones curriculares significativas

Además de las Adaptaciones individualizadas, que, como su denominación indica, son de estricta
aplicación personal, en el trabajo con los alumnos de éste perfil, si los hubiere, el profesor-a fomentará
una metodología eminentemente práctica, incidiendo en aspectos procedimentales y actitudinales, con
tareas asequibles para que el alumno pueda asimilar los contenidos más básicos. Es importante que el
alumno aprenda a través de la realización de investigaciones que contengan contenidos concretos y
claros.
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Ello no excluirá la utilización de una metodología expositiva por parte del profesor, necesaria para unos
alumnos a quienes es imprescindible recibir indicaciones generales al comienzo de cada unidad, así
como objetivos a corto plazo que sirvan como guía para su trabajo en el aula. La metodología expositiva
no significa aprendizaje pasivo por parte de los alumnos. Para que éstos pongan en práctica los
contenidos e indicaciones expuestas, se plantean cuestiones que invitan a los alumnos a realizar
observaciones y comparaciones, a buscar causas y consecuencias, etc.
Estas decisiones metodológicas van encaminadas a que el alumno consiga una comprensión global de
su realidad social. Incidiremos en todo momento en los aspectos geográficos, como base para entender
el mundo en que vivimos.
Estimamos fundamental adecuar los ejercicios y tareas de libros y materiales curriculares a las
necesidades de estos alumnos. Diseñaremos pruebas cambiando los enunciados, haciéndolos más
sencillos, planteando respuestas alternadas, tipo test, etc. Entre los materiales que contienen estas
adaptaciones, utilizaremos con frecuencia los cuadernos de Vicens Vives y la guía de Adaptaciones
Curriculares de Santillana, Aljibe y otros, así como libros de Conocimiento del Medio usados en
Enseñanza Primaria.
•

Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior.

En caso de alumnado con la materia pendiente del curso anterior, el departamento ha elaborado un plan
específico personalizado que ha sido comunicado al alumno y su familia. No obstante, con aquellos
alumnos que presenten dificultades concretas no superadas en el curso anterior, se trabajará de manera
individualizada, acotando la problemática y estableciendo cauces de superación mediante la realización
actividades de refuerzo y con el seguimiento/ayuda por parte del profesor-a que imparte la materia.
También nos comprometemos a comunicar a la familia las dificultades detectadas y establecer con ellos,
de manera coordinada, otras medidas extra académicas que puedan contribuir a la superación de estas
dificultades
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MATERIA 3: ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA.
NIVEL: 3º DE ESO.
PROFESORA: ROCÍO RIVERA MARTÍN.
GRUPO: A-B-C
CURSO: 2018/19.
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6.5 MATERIA 3. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º DE ESO
6.5.1 Adaptación al contexto
Lo recogido en el apartado 2 que corresponde a normativa y contexto
6.5.2 Objetivos específicos de la materia:
La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la
adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio
de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización
del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene
en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los
peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de
Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por
medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características
más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España
y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad
global presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente
de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión
del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la
proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa,
los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y
exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo,
en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las
destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas
en este sentido.
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12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones
sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico
para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto
del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica,
estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y
siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes
del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos
de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al
vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.
La contribución de la Gª e Historia es significativa en la adquisición de todas las competencias clave:
Comunicación lingüística
Resulta de especial interés el trabajo desde la expresión oral y escrita, que permita al alumnado adquirir
las destrezas necesarias a la hora de explicarse oralmente, producir trabajos de diversa índole, etc.,
siempre desde la reflexión y el uso de un lenguaje adecuado y técnico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El uso y confección de gráficas de diversa índole, el cómputo del tiempo histórico, la comprensión de
procesos tecnológicos y su influencia… marcan la importancia de esta Competencia Clave en las
Ciencias Sociales.
Competencia digital
La multidisciplinariedad del currículum de conduce al desarrollo de la competencia en la gestión y el
tratamiento de la información, competencia necesaria para generar conocimiento desde una visión
integradora. El estudio de la materia obliga, pues, a efectuar un uso de disciplinas diferentes, como
arqueología, historia, historia del arte, geografía, etc., y obliga también a saber utilizar fuentes muy
diversas, desde textos literarios antiguos hasta el manejo de las TIC y las habilidades de localización,
selección, síntesis y elaboración de la información. La capacitación tecnológica necesaria para llevar a
cabo esta tarea y la capacitación de localización, uso y síntesis de información contribuyen también al
desarrollo de la competencia digital.
Aprender a aprender
Se plasmará en un conjunto de estrategias metodológicas que permitan un estilo de trabajo
autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en la
asimilación gradual de los conocimientos.
Competencias sociales y cívicas
El estudio del humanismo y las humanidades contribuye a desarrollar la competencia social y ciudadana.
Debe servir para generar una reflexión profunda sobre el ser humano y, por tanto, para propiciar una
actitud de respeto y de estima para las diversas manifestaciones étnicas, culturales, lingüísticas,
religiosas y de lucha contra las desigualdades. El carácter universal de los valores de la tradición
mediterránea y la cultura europea han de potenciar la conciencia de pertenencia social y comunitaria, y
favorecer la cohesión social en un marco de respeto por la diversidad.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Es necesario enfocar la materia de manera que contribuya también al desarrollo de la competencia
interpersonal. El trabajo en equipo y las actividades que requieren habilidades tanto de colaboración
personal como de trabajo autónomo y autorregulado son fundamentales. El conocimiento de diferentes
civilizaciones ubicadas en su época facilitará elementos para la reflexión, que contribuyan a la formación
global del alumnado y a su compromiso como integrantes de la ciudadanía activa.
Conciencia y expresiones culturales
Resulta de especial importancia el conocimiento de las diferentes culturas que han poblado la Tierra, así
como su devenir histórico y artístico. La comprensión del paso del tiempo y los procesos que se
producen resulta imprescindible para comprender el presente. El acerbo cultural de España deber ser
ejemplo de esa importancia que hoy día se pone de manifiesto en el cosmopolitismo de los países más
avanzados.
6.5.3 Interdisciplinariedad
Lo expuesto en punto 2 de la programación.
6.5.4 Contenidos de la materia:
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor del siguiente bloque:
Bloque 2. El espacio humano.
Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema productivo
mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario.
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía por
el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y buena
gobernanza. Espacios geográficos según actividad económica. Principales espacios económicos
andaluces. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía:
principales problemas medioambientales y posibles soluciones. La organización política de las
sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas
y dictatoriales: principios e instituciones. Organización política y administrativa de Andalucía, España
y la Unión Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas
electorales.
6.5.5 Secuenciación de los contenidos
La secuenciación de los contenidos se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades
Didácticas: la secuenciación de estas unidades es flexible debido a que los contenidos están muy
relacionados con la realidad social y escolar del grupo clase.
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UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

SECUENCIA
TEMPORAL

1

El relieve marco físico de las actividades humanas

1er trimestre

2

Los paisajes de la tierra

1er Trimestre

3

Organización Política de las sociedades

1er Trimestre

4

La organización económica de las sociedades

1er Trimestre

5

La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura

1er Trimestre

6

La minería, la energía y la construcción

2º Trimestre

7

La industria

2º Trimestre

8

Los servicios, la innovación y la comunicación

2º Trimestre

9

Los transportes y el turismo

2º Trimestre

10

Las actividades comerciales y los flujos de
intercambio

2º Trimestre

11

Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos

3er Trimestre

12

Retos, conflictos y desigualdad

3er Trimestre

13

Geografía económica de Andalucía

3er Trimestre

6.5.6 Metodología de esta materia:
La Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria en Andalucía (…) nos dice sobre las estrategias metodológicas lo siguiente:
La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de
posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y
efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a
problemáticas comunes a las ciencias sociales.
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las
interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a
sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los
mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo se
abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos
emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos educativos que
se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado y los
objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las
metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización
e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios
didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole
protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias
y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes
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y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se
procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos
de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea
capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en
torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la
sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y
mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de
vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la
recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de esquemas
argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones
propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas
de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios
metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de investigación para manejar las
destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la combinación
de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de
comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del
portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los
resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el
voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de la
ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros medios
(incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes
actuales de las formaciones sociales presentes.
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, discusión y
búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro medioambiental; la
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas
de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales; las variadas
manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia; el papel de la
ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de
su identidad.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes
formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias
y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales
e institucionales más cercanos.
Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las orientaciones y
estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con una gran variedad
de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, además de los alojados y
originados en el ciberespacio, de organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales,
yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de
Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, el Defensor del
Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios
gestionados por la Consejería de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo,
fundaciones culturales, etc.).
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: El diseño de
estrategias conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se potenciarán actividades prácticas
que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones, trabajar en equipo y cooperar para obtener
resultados, así como, acercar los contenidos a la realidad social del grupo, promoviendo que el alumnado
pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al exterior, es decir, que se facilite la
transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos que realice el profesorado
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de la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer reflexionar al alumnado sobre los
objetivos de la materia. Así, para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan
entre otras, las siguientes técnicas: la formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para
implicar al grupo en todo el proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que
propicien debates sobre los que trabajar. Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación
de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios que
rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de
comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado ejemplos de mujeres que no se
conformaron con los papeles que la sociedad de su época les tenía establecido y fueron capaces de abrir
camino en el proceso de emancipación de las mujeres. El estudio de casos, en los que se muestre una
historia con problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se
busca provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y concretas, bien
argumentadas, a una solución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad crítica del
alumnado y aprender a dialogar con los demás. El análisis crítico de la realidad y los comentarios de
texto que provoquen la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones y respuestas en torno a
problemas que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre
problemáticas actuales. Entendemos “texto” en un sentido amplio, artículos, libros, fotografías, dibujos,
películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, el mundo
como un gran texto que hay que saber interpretar. Es muy útil para examinar situaciones actuales de
desigualdad para la mujer, examinar el sexismo en el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y
analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes campos.
La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el
centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, podría ser la base para
la preparación de diversos temas (contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de su
invisibilización, violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso). El
role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de naturaleza moral.
Permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede experimentar la reprobación de la
expresión de ciertas emociones y sentimientos cuando interprete el papel de un chico, la imposición
social de un determinado modelo de masculinidad. Por último, hay que recalcar la importancia de crear
un buen clima en el grupo, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el
alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de una actitud de respeto y colaboración. Si
siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en una materia como ésta que ha
de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen una visión androcéntrica del
mundo y apuesten por la igualdad real entre hombres y mujeres, coincidentes en dignidad. El
profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, e intentar una
coherencia entre su discurso teórico y su
6.5.7 Evaluación:
6.5.7.1 Instrumentos de evaluación:
Teniendo en cuenta las indicaciones establecidas por la normativa, para comprobar el grado de
adquisición de las competencias clave y el desarrollo de los objetivos, utilizaremos los siguientes
instrumentos:
A) PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN (PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES). Se
realizará un mínimo de dos pruebas por evaluación. Las pruebas contendrán cuestiones teóricas y
prácticas para valorar el dominio de conceptos y procedimientos básicos de cada unidad. Se valorará la
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comprensión y el uso adecuado de términos, conceptos y hechos propios de las ciencias sociales, así
como la capacidad de análisis, síntesis, comparación, explicación y relación, la capacidad de
estructuración de los contenidos, la expresión, el dominio de recursos de la redacción y la ortografía.
Los errores ortográficos se penalizan con 0.25 puntos a partir del tercer error y hasta un máximo de dos
puntos.
El profesorado podrá realizar pruebas extraordinarias en junio que versarán sobre el contenido de las
unidades comprendidas en las diferentes evaluaciones, con objeto de posibilitar al alumnado la mejora
de calificación obtenida en pruebas anteriores. En septiembre se realizará una prueba extraordinaria que
versará sobre la materia pendiente.
B) ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PRÁCTICAS RESUELTOS DE FORMA INDIVIDUAL.
Se valorará el dominio de la expresión-comprensión, redacción, ortografía, vocabulario, conceptos
básicos así como capacidad de análisis, explicación, relación y estructuración de contenidos. Estas
actividades, ejercicios y prácticas deben recogerse en el cuaderno de trabajo.
C) CUADERNO DE TRABAJO. Es el instrumento en el que se recoge la mayor parte de la actividad
que realiza el alumnado, tanto en casa como en clase. Se valorará la expresión escrita, presentación,
organización, limpieza, orden, corrección de actividades, redacción de apuntes, ejecución de mapas,
gráficas, etc.
D) ELABORACIÓN Y EXPOSICIONES ORALES DE TRABAJOS E INFORMES
INDIVIDUALES O EN EQUIPO. Se valorará la originalidad, actitud crítica, presentación, correcta
redacción, aportación individual, capacidad de integración en el grupo y capacidad para transmitir lo
trabajado al grupo de trabajo y a la clase de forma clara, sintética, precisa y con dominio del vocabulario.
Los trabajos pueden ser desarrollados individualmente o en grupo, son muy variados: elaboración de
dossiers, informes, exposiciones, etc. Lo que se pretende evaluar son las siguientes competencias clave:
comunicación lingüística, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y
cívica, argumentación adecuada, competencia cultural y artística y autonomía e iniciativa personal.
E) ACTITUD, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. Se valorará el interés mostrado por
la materia, la asistencia regular a clase (se tendrá en cuenta el número de faltas y su justificación, a tenor
de lo establecido en el Proyecto educativo, en relación a la posibilidad de pérdida del derecho a la
evaluación continua), puntualidad, constancia en el estudio, realización de tareas encomendadas, el
respeto a las normas de educación y convivencia en clase, tanto hacia el profesorado como a los
compañeros, su implicación y contribución positiva al ambiente general de la clase.
F). REGISTRO DE DATOS. Será el instrumento fundamental del profesorado y en el que plasmará el
resultado de sus observaciones respecto a todo lo reseñado sobre actuaciones del alumnado. LA
OBSERVACIÓN DIARIA será pues el procedimiento a emplear y que nos permitirá tomar nota de la
actitud y participación del alumno en las actividades y ejercicios realizados en clase, así como en
trabajos en grupo, debates, etc. Se observará sistemáticamente el trabajo del alumno/a: En las distintas
situaciones del trabajo en el aula, en casa, la asistencia diaria y participación.
Intervenciones en clase (respuestas a cuestiones planteadas, pregunta dudas, salidas a la pizarra para
resolver algún ejercicio....). Realización de tareas propuestas en el aula (anunciadas previamente o
no).Es de gran importancia el estudio personal diario para alcanzar con éxito los objetivos. Realización
de actividades propuestas como tarea de casa (resolución de cuestiones y problemas, trabajos,
actividades, etc.). Estas actividades deberán entregarse en el plazo establecido (no se corregirá ningún
trabajo entregado fuera de plazo a menos que haya una causa justificada).
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Atenderemos en particular las actitudes de tolerancia y solidaridad, respeto hacia las opiniones ajenas y
al profesor; actitud constructiva, negativa o pasiva e interés general por la materia, la autonomía e
iniciativa personal, las competencias emocionales, así como su participación frecuente o no durante las
clases y la forma de sus intervenciones.
G) LA AUTOEVALUACIÓN (DEL ALUMNADO: el objetivo es que los estudiantes tomen la
responsabilidad de evaluarse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio aprendizaje.
Una autoevaluación constructiva requiere que los alumnos y alumnas reflexionen acerca de lo que están
aprendiendo en una gran variedad de formas. Igualmente, ubica al alumnado en una posición donde
estos pueden reconocer sus fortalezas y debilidades y sean capaces de hacer planes para un mejoramiento
futuro. Así también implica que los alumnos se responsabilicen de mejorar su propio proceso y sean
conscientes de cómo esto impacta en su propio aprendizaje y en el desempeño de sus compañeros de
equipo en las tareas colaborativas.
En principio, cada profesor/a facilitará las fichas de autoevaluación que considere más adecuada para su
materia y nivel en que imparte clases, pudiendo hacer uso de los modelos ya empleados por el
Departamento, como el que recogemos a continuación, o generar el que considere más adecuado
respecto a la casuística concreta de cada grupo-clase.
Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al “¿Cómo
evaluar?” serán:
Técnicas:
▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y
destrezas relacionadas con la materia.
▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno
del alumnado, intervenciones en clase.
▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
6.5.7.2 Criterios de evaluación y estándares de evaluación:
Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes
fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr,
tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada
materia. Podemos observar las competencias clave a las que se contribuye:
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las
posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales
andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y solución. Contribuye a
las Competencias Clave CSC, CCL, SIEP, CAA.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz.
Contribuye a las Competencias Clave CSC, CMCT, CCL.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. Contribuye a las Competencias Clave
CSC, CMCT, CCL.
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas. Contribuye a las Competencias Clave CSC, CCL, SIEP.
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11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. Contribuye a las Competencias
Clave CSC, CCL, SIEP.
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a
cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. Contribuye a las
Competencias Clave CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de
la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. Contribuye a las Competencias
Clave CSC, CMCT, CD.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las
principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho
hecho. Contribuye a las Competencias Clave CSC, CCL, SIEP.
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. Contribuye a las Competencias Clave
CSC, CMCT, CCL.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario.
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía andaluza.
Contribuye a las Competencias Clave CSC, CCL, CAA, SIEP.
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones. Contribuye a las Competencias Clave CSC, CCL, CAA, SIEP.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y los desarrollados. Contribuye a las Competencias Clave CSC, CMCT, CAA,
SIEP.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. Contribuye a
las Competencias Clave CSC, CCL, CAA.
22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los
principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos.
Contribuye a las Competencias Clave CSC, CCL, CAA, SIEP.
23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea,
analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión
Europea. Contribuye a las Competencias Clave CSC, CCL, SIEP.
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con el
surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de
dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados,
exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el
siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo.
Contribuye a las Competencias Clave CSC, CCL, CAA, SIEP.
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías de
la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo
actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando
para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos
sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías
de acuerdo para dichos conflictos. Contribuye a las Competencias Clave CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.
Estos criterios se relacionan con los siguientes estándares:
3. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.(5%)
3.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos.
(2,5%).
4.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. (2,5%)
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5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes, identificándolos
por comunidades autónomas especificando los andaluces. (2,5%)
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. (5%)
11. 1 Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. (5%)
12.1 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. (5%)
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de
la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. (5%)
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las
principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de
dicho hecho. (5%)
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados
del mundo. (5%)
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en
el mundo. (5%)
14.3 Identifica y nombra algunas energías alternativas. (5%)
15. Analiza el impacto de los medios de transporte en su entorno. (5%)
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. (2´5%)
16. Analiza los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía
andaluza. (5%)
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos. (2,5%)
19. Analiza textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones. (5%)
20. Analiza gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y los desarrollados. (2,5%)
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento
del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. (2,5%)
21. Relaciona áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. (2,5%)
21 .1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. (5%)
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos. (10%).
22. Describe los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los
principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos.
(5%)
23. Explica la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea,
analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión
Europea. (5%)
24. Identifica las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con
el surgimiento de focos de tensión social y política, expón las formas de prevención y resolución de
dichos conflictos. (5%)
24.1 Compara la situación de la mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los
retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI. (2,5%)
25. Participa en debates, en el que se hayan recopilado informaciones, por medio de las TIC, sobre
problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la situación
existente en Andalucía. (5%)
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6. 5.7.3 Criterios de calificación:
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios
en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades,
observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje:
Pruebas objetivas: 60%
Actividades, trabajos y cuaderno del alumno: 20%
Observación de interés, asistencia y participación en clase: 20%
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5,
Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de
aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros
que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al
finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los
resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
6. 5. 8 Atención a la diversidad:
No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio desarrollo
psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, por ello la atención a la
diversidad de alumnos-as y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la
actividad educativa.
-Aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos propuestos, habrán de realizar actividades
complementarias, diseñadas según sus características individuales.
-Entendemos por atención a la diversidad el trato individualizado que deben recibir aquellos alumnos/as
cuya valoración de sus necesidades específicas se haya realizado por los equipos profesionales, como
aquéllos/as de mayor o menor capacidad respecto al conjunto del grupo que el profesor/a detecte a lo
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que son quienes reciben directamente las medidas
recogidas en cada Programación didáctica general y plasmadas en el desarrollo de sus Unidades
Didácticas.
-Hay que realizar una mención especial de atención a los alumnos/as de culturas y procedencias distintas
de las nuestras, para quienes la legislación determina las medidas a adoptar, especialmente la adquisición
de la competencia lingüística necesaria para poder seguir con aprovechamiento los aprendizajes
escolares.
-Además de las Adaptaciones individualizadas, que, como su denominación indica, son de estricta
aplicación personal, como profesores del Departamento de Geografía-Historia debemos ejecutar en todo
momento las Adaptaciones no significativas necesarias, es decir, aquéllas que modifican elementos no
prescriptivos o básicos del currículo de nuestra asignatura; se concretan en adaptaciones en cuanto a los
tiempos, las actividades, la metodología y las técnicas e instrumentos de evaluación, debiendo tener
presente que en un momento determinado cualquier alumno/a puede precisarlas.
-La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando.
-Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos mínimos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el progreso del
alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas para quienes presenten dificultades.
-Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y
con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas
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de las incluidas en el libro de texto, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos
flexibles para su realización.
-El profesorado indicará los materiales curriculares que se podrán utilizar por el alumnado, además
del libro de texto, procurando que sean diversos y con diferentes grados de dificultad.
-Los instrumentos y criterios de evaluación se ajustarán a la diversidad de la clase, especialmente a
aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Con los Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo el profesor-a fomentará una
metodología eminentemente práctica, incidiendo en aspectos procedimentales y actitudinales, con tareas
en las que el alumno deba indagar sobre los contenidos más básicos. Es importante que el alumno
aprenda a través de la realización de investigaciones que contengan contenidos concretos y claros.
Ello no excluirá la utilización de una metodología expositiva por parte del profesor, necesaria para unos
alumnos a quienes es imprescindible recibir indicaciones generales al comienzo de cada unidad, así
como objetivos a corto plazo que sirvan como guía para su trabajo en el aula. La metodología expositiva
no significa aprendizaje pasivo por parte de los alumnos. Para que éstos pongan en práctica los
contenidos e indicaciones expuestas, se plantean cuestiones que invitan a los alumnos a realizar
observaciones y comparaciones, a buscar causas y consecuencias, etc.
Estas decisiones metodológicas van encaminadas a que el alumno consiga una comprensión global de
su realidad social. Incidiremos en todo momento en los aspectos geográficos, como base para entender
el mundo en que vivimos.
Estimamos fundamental adecuar los ejercicios y tareas de libros y materiales curriculares a las
necesidades de estos alumnos. Diseñaremos pruebas cambiando los enunciados, haciéndolos más
sencillos, planteando respuestas alternadas, tipo test, etc. Entre los materiales que contienen estas
adaptaciones, utilizaremos con frecuencia los cuadernos de Vicens Vives y la guía de Adaptaciones
Curriculares de Santillana, Aljibe y otros, así como libros de Conocimiento del Medio usados en
Enseñanza Primaria.
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MATERIA 4. ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA.
NIVEL: 4º ESO.
PROFESORAS: TORIBIO LÓPEZ MACÍAS.
GRUPOS: A-B.
CURSO: 2018/19.
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6.5 MATERIA 4. GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO.
6.5.1 ADAPTACION AL CONTEXTO
6.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA MATERIA
OBJETIVOS
1. Analizar la Europa del siglo XVIII: una población en
ligero incremento demográfico, una economía de
base agraria, una sociedad estamental, el
absolutismo monárquico y el arte rococó.
2. Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la
configuración de las alianzas de ambos bandos y la
configuración política que comportó la aprobación
de los decretos de Nueva Planta.
3. Entender el significado político de los Borbones en
la España del siglo XVIII: Las reformas de Felipe V,
Fernando VI y Carlos III. 3. Entender el significado
político de los Borbones en la España del siglo XVIII:
Las reformas de Felipe V, Fernando VI y Carlos III.
4. Analizar las particularidades artísticas, políticas,
económicas, demográficas, urbanísticas y sociales de
Andalucía en el siglo XVIII.
5. Conocer el pensamiento ilustrado europeo en sus
vertientes económicas y políticas e identificar a los
principales pensadores con sus aportaciones,
analizando su repercusión en España y en Andalucía.
6. Comprender la ruptura histórica que representó la
Revolución Francesa analizando las novedades
políticas que aportó y reconocer las causas y las
ideas que condujeron a la Restauración europea.
7. Conocer y diferenciar las revoluciones liberales
ocurridas en el siglo XIX identificando los conceptos
de nacionalismo y liberalismo, prestando especial
atención a su influencia en los procesos de
unificación alemán e italiano y de independencia
griega y belga.
8. Conocer las bases de la revolución industrial, las
nuevas fuentes de energía, los sectores industriales,
la revolución de los transportes, la nueva sociedad
industrial, la organización del movimiento obrero y
las nuevas ideologías: marxismo, anarquismo e
internacionalismo.
9. Analizar el desarrollo político de España, en
general, y de Andalucía, en particular, durante el
siglo XIX: la crisis del Antiguo Régimen, la
restauración del absolutismo, la independencia de
las colonias americanas, la revolución liberal, el
Sexenio Democrático y la Restauración.
10. Reconocer las transformaciones demográficas,
urbanísticas, económicas y sociales del siglo XIX en
España, con la irrupción de la industrialización,
prestando una atención especial a Andalucía.
11. Analizar las particularidades artísticas, políticas,
económicas y sociales de Andalucía en el siglo XIX.
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COMPETENCIAS CLAVE
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a Aprender
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

Competencia digital
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.

Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
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12. Explicar las causas de la expansión colonial
europea y detallar la organización y extensión de los
grandes imperios coloniales.
13. Conocer las principales corrientes artísticas y
culturales del siglo XIX en Europa diferenciando los
principales autores y obras más significativas del
período.

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Comunicación lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.

14. Explicar las causas de la Primera Guerra Mundial,
las fases del conflicto bélico y las consecuencias de la
conflagración armada en Europa.
15. Conocer las características principales del
período de entreguerras: la Revolución rusa y la
formación de la URSS bajo el mandato de Lenin y la
posterior dictadura de Stalin, el crac del 29 y la Gran
Depresión y el ascenso de los totalitarismos en
Europa: el fascismo italiano y el nazismo alemán
16. Explicar las causas y las consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial, así como el desarrollo de
las principales operaciones militares y el Holocausto
de la población judía, ejecutado por el gobierno nazi.
17. Conocer la historia española desde el desastre
del 98, la crisis de la restauración, la II República y la
Guerra Civil, prestando especial atención a
Andalucía.
18. Identificar los aspectos más significativos del
mundo bipolar, los principales conflictos de la
Guerra Fría y las características de cada uno de los
bloques: el capitalista y el comunista.
19. Conocer las causas de la crisis y hundimiento del
comunismo y la consiguiente desaparición del
sistema de bloques.
20. Analizar la evolución de los aspectos
económicos, urbanísticos, políticos, sociales y
culturales del régimen franquista en España,
prestando especial atención a Andalucía.

Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.

21. Conocer el proceso de transición hacia la
democracia, iniciado con la muerte de Franco tanto
en España como en el territorio andaluz
22. Identificar los principios que rigen la Constitución
española de 1978 en la forma de gobierno del
estado español, su organización estatal y valorarla
como garante de las libertades individuales y
colectivas.
23. Reconocer los distintos gobiernos democráticos
españoles y sus principales líneas de actuación desde
la transición hasta la actualidad prestando una
especial atención a la evolución política,
demográfica y económica en Andalucía.

Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística. Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
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24. Conocer las características del mundo actual,
incidiendo especialmente en el nuevo orden político
internacional, la economía globalizada, la
emergencia de nuevas potencias económicas, la
crisis económica de 2008, los principales conflictos
violentos y la sociedad del siglo XXI.
25. Identificar las principales corrientes artísticas del
siglo XX en el mundo prestando atención a la
contribución española a las artes figurativas durante
este siglo, tanto en pintura, escultura como
arquitectura.
26. Reconocer las actitudes y situaciones
discriminatorias que han tenido lugar a lo largo de la
historia por razones de raza, sexo, religión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, y mostrar una actitud solidaria con los
individuos y colectividades que han sido objeto de
esta discriminación.

Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.

27. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen
el funcionamiento de los hechos sociales y
económicos dentro de la estructura de nuestra
sociedad y, de este modo, comprender y saber
analizar los problemas más apremiantes de las
sociedades contemporáneas (la inmigración, la
globalización, las desigualdades socioeconómicas, la
crisis económica, etc.).
28. Obtener y relacionar información de fuentes de
diverso tipo y saber manejar e interpretar
correctamente diversos instrumentos de trabajo
como las gráficas, los mapas, etc.
29. Sensibilizarse con los principales problemas del
mundo actual (el desigual acceso a los recursos, la
globalización, la pervivencia de regímenes
autoritarios y dictatoriales, los conflictos políticos,
etc.), entendiéndolos como una problemática en la
que todos estamos implicados y de la que todos
somos responsables
30. Valorar la diversidad cultural en el mundo, en
España y en Andalucía, y ser respetuosos y
tolerantes con las actitudes, creencias y formas de
vida de personas o grupos que pertenecen a
sociedades o culturas diferentes a la propia.
31. Apreciar los derechos y libertades de las
personas como un logro irrenunciable de la
humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias
e injustas y mostrarse solidario con quienes estén
privados de sus derechos o de los recursos
económicos necesarios

Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias sociales y cívicas. Comunicación
lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.
Competencia digital.
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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6.5.3. INTERDISCIPLINARIEDAD
Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los elementos transversales toman una especial relevancia
en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de
elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la
etapa".
Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos transversales a lo
largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinaees y transversales específicos
de la Materia de Geografía e Historia. A su vez establecemos en esta Programación dos tipologías
claramente diferenciadas de contenidos transversales para la Materia:
A) VALORES Y ACTITUDES
Educación moral y cívica
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en
grupo
Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en
grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la
participación de los alumnos y las alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy
importante que comprendan que en los trabajos de investigación en grupo se necesita la colaboración
de todos ellos y ellas.
Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los
hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas
han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, pero
en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá
despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas.
Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural
En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos de diferentes
épocas prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer el patrimonio histórico,
artístico y cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y asuma la responsabilidad que supone
su conservación, mejora y recuperación. Por otro lado, las visitas a lugares culturales de uso público,
como bibliotecas, museos, monumentos, etc., son muy útiles para despertar el interés de los escolares
y para que entiendan la importancia del patrimonio histórico en la construcción del conocimiento
histórico.
Educación intercultural
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales
pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de puesta en
común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de capacidad, de opinión y de
potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas
distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona.
Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre
las personas y entre las sociedades y culturas.
Educación para la paz
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.
La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos
que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión
de los demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también
puede ser útil para poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida
cotidiana y el respeto que merecen.
Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.
Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las
alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden
afectar de forma directa a veces y deben aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En
cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único
medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo.
Educación para la igualdad entre los sexos
Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así como
de los que se han dado en otros períodos históricos
En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de la Educación
Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista.
En la redacción del texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de
alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la representación
equitativa de ambos sexos.
Educación para el desarrollo sostenible
Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural.
Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios naturales
existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía (relieve, cursos de
agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación de ese medio natural por parte
del ser humano a lo largo de la Historia.
B) CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
Conocimiento y habilidades lingüísticas
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Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los conocimientos
propios del área.
El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la Historia y la Geografía.
A su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y comentario de
documentos históricos y geográficos de diferentes tipos. Igualmente se fomentará la capacidad para
producir y articular discursos orales y escritos de diversa índole.
Conocimientos y procedimientos matemáticos
Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático
Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de gráficos y
representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos.
Conocimiento de la naturaleza y las ciencias de la naturaleza
Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural
Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos básicos
relacionados con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la vegetación.
Educación tecnológica
Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso de las
herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación..
6.5.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA
UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871).
UNIDAD 3. LA ESPAÑA DELSIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL.
UNIDAD 4. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN.
UNIDAD 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.
UNIDAD 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO.
UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCION RUSA
UNIDAD 8 . EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902- 1939).
UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
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UNIDAD 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN
UNIDAD 12. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS
UNIDA 13. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)
UNIDAD 14: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA
UNIDAD 15: EL MUNDO ACTUAL.
6.5.5 SECUENCIACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871).
UNIDAD 3. LA ESPAÑA DELSIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL. UNIDAD 4. EL
ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN.
UNIDAD 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. SEGUNDO
TRIMESTRE:
UNIDAD 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO.
UNIDAD 7 . LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA.
UNIDAD 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902- 1939).
UNIDAD 10. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 11.LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
UNIDAD 12. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN.
UNIDAD 13. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS.
UNIDAD 14. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA.
UNIDAD 15. EL MUNDO ACTUAL.
6.5.6 METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA MATERIA
La orientación metodológica surge del/la docente, que adopta la decisión sobre los recursos
educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de
variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas
cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos
vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de de prevención y
de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la
investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico,
estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el
desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses,
deberes y límites.
La metodología que se va a desarrollar en la materia de Geografía e Historia puede definirse como
investigativa, es decir, una metodología que permita al alumno/a descubrir por sí mismo/a, plantearse
problemas e investigar posibles soluciones. En ella el verdadero protagonista del proceso de
aprendizaje es el propio alumno/a, quien, orientado por el profesor/a, va consiguiendo, a partir de
ideas o concepciones previas, mediante la puesta en práctica e interiorización de procedimientos de
análisis y tratamiento de la información histórica y/o geográfica a través de una variedad de fuentes,
no sólo la asimilación de nuevos conceptos relacionados con su esquema mental previo, sino también
la asimilación de herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a aprender"), que le
darán mayor autonomía intelectual y claves para la integración crítica en la sociedad a la que
pertenece. La funcionalidad del aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno/a
en su contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo educativo.
La metodología de la materia de Geografía e Historia se desarrollará mediante las actividades, que
serán variadas, no perdiendo de vista que han de adaptarse al nivel cognitivo de nuestro alumnado:
• Elaboración e interpretación de mapas geográficos e históricos a distintas escalas.
• Elaboración y análisis de fichas, esquemas, cuadros y mapas conceptuales.
• Realización de resúmenes y síntesis a partir de informaciones diversas.
• Análisis e interpretación y comparación de imágenes.
• Elaboración e interpretación de gráficos de distintos tipos (lineales, de barras, sectoriales).
• Interpretación y comentario de distintos textos.
• Realización de trabajos monográficos y de investigación. • Juegos y pasatiempos.
• Participación en debates de actualidad.
El tipo de actividades que se van a realizar y que se adaptarán a los distintos ritmos de aprendizaje del
aula, así como a los dos ciclos de la ESO son las siguientes :
- Iniciales y de motivación: muestran el tema o la unidad concreta como necesaria y además detectan
las ideas previas del alumnado. Se puede hacer uso de los medios audiovisuales como motivación al
tema o unidad a desarrollar: búsqueda de curiosidades en internet, visionado de video, etc...
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- Actividades de desarrollo: estas actividades van a ser las que permitan que el alumnado aprenda los
contenidos de la Unidad. Estarán dirigidas por el profesor/a y pretenden atender no sólo a un
aprendizaje memorístico, sino que, atendiendo a la legislación vigente y en coherencia con el espíritu
de la misma, buscarán el desarrollo de las distintas competencias básicas. Por lo tanto podríamos
clasificarlas en:
•Explicación del profesor/a.
•Realización de ejercicios en el aula dirigidos por el profesor/a. Éstos irán encaminados a potenciar un
aprendizaje propedéutico, en el cual el alumnado pueda ir adquiriendo por sí mismo la capacidad de
resolver o indagar en las reflexiones causa-efecto, hecho-consecuencia, propia de las Ciencias Sociales.
•Realización de tareas extraescolares para ser corregidas en el aula.
•Realización de trabajos de investigación: éstos pretenden romper la dinámica habitual del aula y
adquirir conocimientos, así como trabajo de procedimientos, de manera más autónoma .
- Actividades de refuerzo y de ampliación. Cada una de las unidades didácticas irá acompañada de un
pequeño dossier de este tipo de actividades de elaboración del profesorado. Pretenden ampliar los
conocimientos del alumnado con ritmos de aprendizaje más rápido, así como atender a las
necesidades del alumnado con mayores dificultades de aprendizaje. Suponen una excelente medida
de atención a la diversidad. Dentro de este tipo de actividades podrá contemplarse la realización de
trabajos de investigación sobre algún aspecto de la materia cuyas finalidades serán las siguientes:
–Trabajar la competencia de aprender a aprender. –Aprender a buscar información, seleccionarla y
exponerla de manera concisa, tanto de forma escrita, visual, oral o digital. –Fomentar la autonomía en
lo que respecta a la elección de un tema, su enfoque, la organización del tiempo o la colaboración con
los compañeros.
- Actividades de síntesis y repaso: consistirán en una recopilación o repaso de los contenidos básicos
de la Unidad y se realizarán de forma previa a las actividades de evaluación, para dinamizarlas, se
establece una dinámica de concurso de preguntas y respuestas entre iguales.
– De evaluación (autoevaluación): permiten determinar por la/el alumna/o y el profesor o profesora
el grado de consecución de los objetivos propuestos. Cuando hablamos de actividades de evaluación
hemos de tener en cuenta que, cualquier actividad de las antes citadas (de desarrollo, consolidación,
aplicación o síntesis) nos informa de qué y cómo aprende el alumno. No obstante, realizaremos
actividades específicas de evaluación: exámenes, tanto orales como escritos, preguntas a lo largo del
discurrir del curso sobre los contenidos abordados previamente.
–Actividades colaborativas: plateadas dentro y fuera del aula, persiguen la integración del grupoclase,
el desarrollo de actitudes solidarias, la preocupación por los compañeros y el aprendizaje entre iguales.
Además pueden suponer una excelente herramienta para adquirir y repartir responsabilidades.
Siguiendo el Plan de Mejora, durante este curso algunos contenidos de 1º ESO se van a trabajar con
Técnicas de Trabajo cooperativo.
En el art. 45 de la Orden de 14 de julio de 2016 se menciona el aprendizaje cooperativo: “...Se
favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos
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necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo
con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo,
se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo
de manera ajustada a sus intereses y motivaciones...”
Cooperar es algo más que colaborar. La cooperación añade a la colaboración un plus de solidaridad,
ayuda mútua, respeto por las diferencias. El aprendizaje cooperativo es utilizar con una finalidad
didáctica el trabajo en equipos reducidos de alumnos, utilizando una estructura de la actividad de
modo que:
• Se asegure al máximo la participación igualitaria (para que todos los miembros del equipo tengan las
mismas oportunidades de participar).
• Se aproveche al máximo la interacción simultánea entre ellos con la finalidad de que todos los
miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus
posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo. Los miembros de un equipo de aprendizaje
cooperativo tienen una doble responsabilidad:
• Aprender ellos lo que el profesor/a les enseña.
• Y contribuir a qué lo aprendan también sus compañeros/as de equipo.
6.5.7. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será
continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos procedimientos
básicos de Evaluación:
- La Evaluación continua.
- La Evaluación a través de Pruebas escritas.
En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la
observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la
expresión, autoevaluación...
En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se prepararán un amplio abanico de
pruebas que facilitarán la Evaluación del alumnado en diferentes momentos del curso:
- Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre
cada uno de los aspectos evaluados tanto en el inicio del curso como antes de iniciar un tema o unidad
didáctica valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. En relación con la
Evaluación Inicial de curso señalamos que se utilizarán, junto con pruebas tanto escritas como orales
(preguntas de teoría, comentario de mapas, obras de arte, gráficos, análisis de textos), instrumentos
variados como la observación directa, el análisis del trabajo diario.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 69

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

- Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la evaluación de
grandes bloques de contenidos y competencias.
- Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar una prueba de
recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el curso.

En todo caso, los instrumentos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la
flexibilidad que exige la propia evaluación.
La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los Estándares de
Aprendizaje que ya se han referido en relación con el apartado 3.1 de los contenidos de la materia de
Geografía e Historia de esta programación.
6.5.7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como instrumentos y procedimientos de evaluación y criterios de calificación para establecer las notas
en cada una de las tres evaluaciones trimestrales, en la evaluación final de curso y en la extraordinaria
de septiembre se establecen los siguientes:
Instrumentos de evaluación
• Observación directa.
• Lecturas orales.
• Participación en clase.
• Realización de exámenes escritos.
• Realización de pruebas orales.
• Realización de trabajos individuales y en grupo.
• Anotación diaria de la tarea.
6.5.7.2. CRITERIOS Y ESTANDARES DE EVALUACIÓN
UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
El siglo XVIII en Europa: 1. Explicar las
1.1. Distingue conceptos
del feudalismo al
características del
históricos como “Antiguo
absolutismo y el
“Antiguo Régimen” en
Régimen” e “Ilustración”.
parlamentarismo de las sus sentidos político,
minorías. Francia,
social y económico.
Inglaterra, España. El
arte y la ciencia en
Europa en los siglos
2. Conocer los avances
2.1. Aprecia los avances
XVII y XVIII.
de la “revolución
científicos y su aplicación a la
científica” desde el siglo vida diaria, y contextualiza el
XVII y XVIII.
papel de los científicos en su
propia época.
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COMPETENCIAS
CSC,
CCL.

CSC,
CMCT,
CCL.
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3. Conocer el alcance
de la Ilustración como
nuevo movimiento
cultural y social en
Europa y en América.

2.2. Comprende las
implicaciones del empiricismo
y el método científico en una
variedad de áreas.
3.1. Describe las
características de la cultura de
la Ilustración y qué
implicaciones tiene en algunas
monarquías.
3.2. Establece, a través del
análisis de diferentes textos, la
diferencia entre el
Absolutismo y el
Parlamentarismo.

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871).
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Las revoluciones
1. Identificar los
1.1. Redacta una narrativa
burguesas en el siglo principales hechos de las sintética con los principales
XVIII La revolución
revoluciones burguesas
hechos de alguna de las
francesa
en Estados Unidos,
revoluciones burguesas del siglo
Francia y España e
XVIII, acudiendo a explicaciones
Iberoamérica.
causales, sopesando los pros y
los contras.
. 2. Comprender el
alcance y las limitaciones
de los procesos
revolucionarios del siglo
XVIII.
3. Identificar los
principales hechos de las
revoluciones liberales en
Europa y en América.

4. Comprobar el alcance
y las limitaciones de los
procesos revolucionarios
de la primera mitad del
siglo XIX, identificando la
aportación de Andalucía
al establecimiento de un
estado liberal en España
y al cambio de modelo
social, especificando los
principales avances y
problemáticas de la
organización política y
social del reinado de
Isabel II, el Sexenio
Revolucionario y de la
Restauración.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

CSC,
CCL,
CEC

COMPETENCIAS
CSC,
CCL,
CAA.

2.1. Discute las implicaciones de
la violencia con diversos tipos
de fuentes.

CSC,
CCL,
SIEP
CAA

3.1. Redacta una narrativa
sintética con los principales
hechos de alguna de las
revoluciones burguesas de la
primera mitad del siglo XIX,
acudiendo a explicaciones
causales, sopesando los pros y
los contras.

CSC,
CCL,
CAA.

4.1. Sopesa las razones de
los revolucionarios para
actuar como lo hicieron.

CSC
CCL
SIEP
CAA
CD

4.2. Reconoce, mediante el
análisis de fuentes de diversa
época, el valor de las mismas no
sólo como información, sino
también como evidencia para los
historiadores.
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UNIDAD 3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La
revolución 1. Describir los
industrial.
Desde hechos relevantes de
la revolución industrial y
Gran Bretaña al resto su encadenamiento
de Europa. El triunfo causal
del capitalismo. La
nueva sociedad de
clase: burguesía y
proletariado
. 2.Entender el
concepto de “progreso”
y los sacrificios y
avances que conlleva

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Analiza y compara la
industrialización de diferentes
países de Europa, América y
Asia, en sus distintas escalas
temporales y geográficas.

CSC

2.1. Analiza los pros y los
contras de la primera
revolución industrial en
Inglaterra.

CSC

2.2. Explica la situación
laboral femenina e infantil
en las ciudades industriales.
3.Analizar las ventajas e
inconvenientes de ser
un país pionero en los
cambios.

COMPETENCIAS

3.1. Compara el proceso
de industrialización en
Inglaterra y en los países
nórdicos.

CCL
CAA

CCL
SIEP
CAA

CSC
CCL
SIEP
CAA

BLOQUE 4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Las Cortes de Cádiz y 1. Identificar los
1.1. Redacta una narrativa
sintética con los principales
Fernando VII -El principales hechos
hechos de alguna de las
establecimiento en de las revoluciones
burguesas
en
revoluciones burguesas del
España del sistema
Estados Unidos,
siglo XVIII, acudiendo a
liberal, la aportación
Francia y España e
explicaciones causales,
de Andalucía: Isabel Iberoamérica.
sopesando los pros y los
II.
El
sexenio
contras.
Revolucionario.
La
2.1. Discute las
Restauración.
-La 2. Comprender el
implicaciones de la
independencia
de alcance y las
limitaciones de los
violencia con diversos
Iberoamérica

COMPETENCIAS
CSC
CCL
CAA

CSC
CCL

procesos
revolucionarios del
siglo XVIII.

tipos de fuentes.

SIEP

3. Identificar los
principales hechos
de las revoluciones
liberales en Europa
y en América.

3.1. Redacta una narrativa
sintética con los principales
hechos de alguna de las
revoluciones burguesas de la
primera mitad del siglo XIX,
acudiendo a explicaciones
causales, sopesando los pros
y los contras.

CSC

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

CCL
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UNIDAD 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
Los inicios de la 4. Analizar la evolución
4.1. Especifica algunas
industrialización
de los cambios
repercusiones políticas como
española. La discusión económicos en España, a consecuencia de los cambios
en
torno
a
las raíz de la industrialización económicos en España.
características de la parcial del país ,
industrialización
en valorando el papel de
España:
¿éxito
o Andalucía en las primeras
fases de la
fracaso?.
El cambio industrialización española
social y sus límites. El e identificando los
movimiento obrero. El orígenes del atraso
rol de Andalucía en el económico y de las
principales
modelo industrializador manifestaciones de
español. El arte del siglo desigualdad social.
XIX en España
.

UNIDAD 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La expansión
1. Identificar las potencias
Imperialista.
imperialistas y el reparto
Triunfo del
de poder económico y
capitalismo
político en el mundo en el
industrial. Avances último cuarto del siglo XIX
científicos y
y principios del XX..
tecnológicos en el
siglo XIX. La
colonización

2. Establecer
jerarquías causales
(aspecto, escala
temporal) de la
evolución del
imperialismo.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

COMPETENCIAS
CSC,
CCL,
SIEP,
CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

1.1. Explica razonadamente
que el concepto
“imperialismo” refleja una
realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las
relaciones económicas
transnacionales.
1.2. Elabora discusiones sobre
eurocentrismo y globalización.

CSC,
CCL

2.1. Sabe reconocer
cadenas e
interconexiones causales
entre colonialismo,
imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.

CSC
CCL
CAA
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UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
-La Primera Guerra 3. Conocer los
3.1. Diferencia los
Mundial.
La principales
acontecimientos de los
acontecimientos de la
revolución rusa. Los Gran Guerra, sus
procesos en una
explicación histórica, de la
tratados de paz
interconexiones con la
Revolución Rusa y las
consecuencias de los
Tratados de Versalles.

Primera Guerra Mundial.

.

3.2. Analiza el nuevo mapa
político de Europa.
3.3. Describe la derrota
de Alemania desde su
propia perspectiva y
desde la de los aliados.
3.3. Describe la derrota
de Alemania desde su
propia perspectiva y
desde la de los aliados.

UNIDAD 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Los totalitarismos en 1. Conocer y comprender
Europa: el fascismo los acontecimientos, hitos
italiano, el ascenso y procesos más
del
nazismo,
la importantes del Período
dictadura estalinista. de Entreguerras, o las
El arte del periodo de décadas 1919.1939,
entreguerras
especialmente en Europa.

. 2. Estudiar las cadenas
causales que explican la
jerarquía causal en las
explicaciones históricas
sobre esta época, y su
conexión con el presente.
3. Analizar lo que condujo
al auge de los fascismos
en Europa.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Analiza interpretaciones
diversas de fuentes históricas
e historiográficas de distinta
procedencia.
1.2. Relaciona algunas
cuestiones concretas del
pasado con el presente y las
posibilidades del futuro, como
el alcance de las crisis
financieras de 1929 y de 2008
1.3. Discute las causas de la
lucha por el sufragio de la
mujer.
2.1. Explica las principales
reformas y reacciones a las
mismas durante la II
República española.
2.2. Explica las causas de la
guerra civil española en el
contexto europeo e
internacional.
3.1. Explica diversos factores
que hicieron posible el auge
del fascismo en Europa.

COMPETENCIAS
CSC
CCL
CAA

COMPETENCIAS
CSC,
CCL.

CSC,
CAA,
SIEP.

CSC,
SIEP.
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UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939)
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
Dictadura de primo -Criterios exclusivos
4.1. Analiza las etapas y
problemáticas del reinado de
de Rivera. La II del BOJA de 28 de
Alfonso XIII y las causas de la
República
en Julio de2016) :
-4.Explicar la crisis de
llegada de la II República
España. El bienio
la Restauración en
conservador y el España, señalando
Frente Popular. La sus principales
guerra
civil manifestaciones en
española. La II Andalucía y como
República y la llevó a la implantación
Guerra Civil en del régimen de la II
República.
Andalucía.

COMPETENCIAS
CSC
CCL
CAA

-5.Conocer las
distintas etapas de la
II República en
España y Andalucía,
valorando sus
principales
aportaciones al
desarrollo social y
político, así como
problemáticas.

5.1. Explica los
diferentes gobiernos
de la II República,
sus características y
problemas sociopolíticos.

CSC

-6.Analizar las causas
del estallido de la
Guerra Civil,
identificando sus
principales fases,
tanto en España
como en Andalucía y
las razones de su
desenlace.

6.1. Conoce los motivos del
comienzo de la Guerra Civil, sus
etapas y la problemática interna
de los dos bandos enfrentados.

CSC

BLOQUE 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Acontecimientos
1. Conocer los
previos a la II Guerra principales hechos
Mundial: La Expansión de la II Guerra
nazi” y la política de Mundial
“apaciguamiento”.
Etapas de la II Guerra
Mundial.
El
Holocausto.
La
II
Guerra Mundial como 2. Entender el concepto
de “guerra total”.
“Guerra
total”.
Consecuencias de la II
Guerra Mundial
3. Diferenciar las
escalas geográficas
en esta guerra:
Europea y Mundial.

4. Entender el contexto
en el que se desarrolló

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CCL

CCL

COMPETENCIAS

1.1. Elabora una
narrativa explicativa de
las causas y
consecuencias de la
Segunda Guerra
Mundial, a distintos
niveles temporales y
geográficos

CSC

2.1. Reconoce la jerarquía
causal (diferente
importancia de unas
causas u otras según las
distintas narrativas).

CSC

3.1. Da una interpretación
de por qué acabó antes la
guerra “europea”que la
“mundial”.
3.2. Sitúa en un mapa las
fases del conflicto.

CSC

4.1. Reconoce la
significación del

CSC

CCL

CCL
CAA

CCL
CAA
CEC
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el Holocausto en la
guerra europea y sus
consecuencias.

Holocausto en la historia
mundial.

CAA

UNIDAD 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
La nueva geopolítica 5. Organizar los
5.1. Describe los hechos
mundial: “guerra fría” y hechos más
relevantes del proceso
descolonizador.
planes
de importantes de la
reconstrucción
post- descolonización de
bélica. El proceso de postguerra en el siglo
descolonización.
El XX.
conflicto de Oriente
Próximo.
6.1. Distingue entre
Descolonización
y 6. Comprender los
límites de la
contextos diferentes
neocolonialismo
descolonización y de la
independencia en un
mundo desigual.

del mismo proceso,
p.ej., África SubSahariana (1950s.60s)
y La India (1947).

BLOQUE 12. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
1. Entender los
avances
económicos de los
regímenes soviéticos
y los peligros de su
aislamiento interno,
y los avances
económicos del
Estado del
bienestar en
Europa.

CCL

1.1. Utilizando fuentes
históricas e
historiográficas, explica
algunos de los conflictos
enmarcados en la época de
la guerra fría.

COMPETENCIAS
CSC
CCL
CAA

CSC
CCL
CAA

COMPETENCIAS
CSC
CCL
SIEP
CD
CAA

1.2. Explica los avances del
Estado del bienestar en
Europa
1.3. Reconoce los cambios
sociales derivados de la
incorporación de la mujer al
trabajo asalariado

2. Comprender el
concepto de “guerra
fría” en el contexto de
después de 1945, y las
relaciones entre los
dos bloques, USA y
URSS.

2.1. Describe las
consecuencias de la
guerra del Vietnam. (y
otros conflictos durante la
“Guerra fría”)

UNIDAD 13. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

CSC
CCL
CAA

COMPETENCIAS
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3. Explicar las causas
de que se estableciera
una dictadura en
España, tras la guerra
civil, y cómo fue
evolucionando esa
dictadura desde 1939
a

2.2. Conoce la situación de la
postguerra y la represión en
España y las distintas fases
de la dictadura de Franco
3.1. Discute cómo se entiende
en España y en Europa el
concepto de memoria
histórica

CSC
CCL
SIEP

4.1. Compara la crisis
energética de 1973 con la
financiera de 2008

CSC
CCL
SIEP
CAA

1975.
4. Comprender el
concepto de crisis
económica y su
repercusión mundial
en un caso concreto

UNIDAD 14. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
La transición a la 3. Conocer los principales 3.1. Compara interpretaciones
democracia
(1975- hechos que condujeron al diversas sobre la Transición
1977). La constitución cambio político y social
española en los años setenta y
de
1978.
Los en España después de
en la actualidad.
gobiernos
de
la 1975, y sopesar distintas
democracia.
interpretaciones sobre
Construcción y crisis ese proceso.
del
Estado
del
bienestar.
3.2. Enumera y describe
Democracia
y
algunos de los principales
autonomía
en
hitos que dieron lugar al
Andalucía
cambio en la sociedad
española de la transición:
coronación de Juan Carlos I,
Ley para la reforma política de
1976, Ley de Amnistía de
1977, apertura de Cortes
Constituyentes, aprobación de
la Constitución de 1978,
primeras elecciones generales,
creación del estado de las
autonomías, etc.
3.3. Analiza el problema del
terrorismo en España durante
esta etapa (ETA, GRAPO, Terra
Lliure, etc.): génesis e historia
de las organizaciones
terroristas, aparición de los
primeros movimientos
asociativos en defensa de las
víctimas, etc.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

COMPETENCIAS
CSC,
CCL,
CAA,
SIEP
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UNIDAD 15. EL MUNDO ACTUAL
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Un nuevo orden
mundial. Europa
tras la caída del
muro de Berlín. La
construcción de la
Unión Europea. Los
conflictos del siglo
XXI

4. Entender la evolución de la
construcción de la Unión
Europea.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
4.1. Discute sobre la
construcción de la Unión
Europea y de su futuro.

COMPETENCIAS
CSC
CCL
CAA

5. Elaborar un trabajo de
investigación, empleando para
ello las tecnologías de la
información y la comunicación,
ya sea de manera individual o
colectiva, sobre la lucha por la
liberación de la mujer y el
reconocimiento de sus derechos
cívico-políticos y
socioeconómicos, respetando
las normas básicas de
presentación, edición y
exposición de los contenidos de
acuerdo así como de acuerdo
como de tratamiento y uso de
las fuentes de acuerdo a los
procedimientos de trabajo de las
ciencias sociales.

6.Analiza y comprende
la evolución, desde la
Revolución Francesa
hasta la actualidad, de
la discriminación de la
mujer y la evolución de
las diferentes formas
de lucha por la
conquista de sus
legítimos derechos.

CSC

1. Definir la globalización e
identificar algunos de sus
factores.

1.1. Busca en la
prensa noticias
de algún sector
con relaciones
globalizadas y
elabora
argumentos a
favor y en
contra.

CSC
CCL

4.1.Conoce los
principales focos de
tensión y guerra en el
Mundo, analizando
uno en uno en
concreto conociendo
sus orígenes,
desarrollo y situación
actual, así como la
posible solución del
mismo

CSC
CAA

4. Realizar un estudio de caso,
ya sea de manera individual o en
grupo, sobre un foco de conflicto
determinado, incidiendo en las
posibles vías de solución para el
mismo y empleando para ello
diversidad de fuentes. Tanto la
recopilación de la información
como la organización y
presentación de los contenidos
deberá poyarse sobre el uso
intensivo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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CCL
CD
CAA
SIEP

CAA
SIEP
CD

SIEP
CD
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6.5.7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

Pruebas objetivas
Actividades, trabajos y cuaderno
Observación de actitud, interés, asistencia, participación

60%
20%
20%

6.5.8. ATENCION A LA DIVERSIDAD
Entendiendo por diversidad las diferencias que presenta el alumnado ante los necesarios aprendizajes
escolares, y sin dejar de considerar las distintas causas a las que pueda atribuirse el origen de estas
diferencias, se manifiesta en el alumnado de la enseñanza obligatoria, una serie de necesidades
educativas, desde las más a las menos habituales o especiales, que nos lleva, para conseguir el ajuste
óptimo entre la enseñanza y el aprendizaje, a organizar respuestas educativas, generalmente con
adaptaciones del currículo.
6.5.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Están dirigidas a alumnos/as con un desfase curricular poco importante. Estas adaptaciones podrán
incluir modificaciones en la temporización, la presentación de los contenidos, la metodología y los
procedimientos e instrumentos de evaluación, pero sin modificar los objetivos de la etapa ni los
criterios de evaluación.
Este tipo de adaptaciones afectarán a los elementos no prescriptitos de currículo, es decir a la
metodología y a los contenidos; no pudiendo ser modificados ni los objetivos de la etapa ni los
criterios de evaluación. Entre las características de estas adaptaciones destacan: Podrán ser de dos
tipos: - Individuales. - Grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnos/as que tengan un nivel
de competencia curricular relativamente homogéneo. • Serán propuestas y elaboradas por el equipo
docente, bajo la coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. •
En ellas constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de
los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. • No podrán
suponer agrupamientos discriminatorios para el alumnado. • Las de tipo individual podrán ser
propuestas, asimismo, por el profesor/a del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase
curricular, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del
departamento de orientación.
6.5.8.2. ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS
Están dirigidas a alumnos/as con un desfase curricular importante y serán elaboradas por el
profesorado de educación especial. En la adaptación se podrán modificar todos los elementos del
currículo, incluyendo los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.
Este tipo de adaptaciones afectarán a los elementos prescriptitos de currículo, es decir a los objetivos
de la etapa y a los criterios de evaluación. Entre las características de estas adaptaciones destacan:
• Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas.
• Requerirán una evaluación psicopedagógica previa realizada por el departamento de orientación,
con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado.
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• El responsable de su elaboración será el profesorado especialista en educación especial (P.T), con
el profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del
departamento de orientación.
• Su aplicación será responsabilidad del profesor/a del área o materia correspondiente, con la
colaboración del profesorado de educación especial (P.T.) y el asesoramiento del departamento de
orientación.
• La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las
imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
• Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del
alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y
se
• Será realizada por el equipo docente oído el departamento de orientación.
6.5.8.3. PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE LAS
DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
Se proporcionarán al alumno actividades adaptadas a su nivel de aprendizaje. El profesorado hará un
seguimiento del alumnado repetidor. En primer lugar se analizarán las dificultades detectadas en el
curso anterior:
- Falta de conocimientos previos.
- Dificultades de comprensión.
- Falta de organización y disciplina.
- No tiene hábito de trabajo y estudio. - No demuestra interés.
- Acumula ausencias reiteradas
El profesorado tomará las siguientes medidas con el alumnado repetidor:
- Colocación cerca del profesor/a en clase.
- Información periódica al tutor/a sobre la evolución del alumno.
- Reunión con el alumno/a para analizar su evolución.
- Revisión periódica del cuaderno de ejercicios.
- Revisión periódica de los apuntes que toma en clase.
- Lectura en clase.
- Fomento al estudio mediante trabajos, murales.
- Control de absentismo.
- Información a los padres sobre la evolución del alumno.
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MATERIA 5: ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO.
NIVEL: 2º Y 3º DE ESO.
PROFESORA: ROCÍO RIVERA MARTÍN.
GRUPO: 2º A-B-C
3º A-B-C
CURSO: 2018/19.
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6.5 MATERIA 5: CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO. 2º Y 3º ESO.
6.5.1 Adaptación al contexto:
Lo recogido en el apartado 2 que corresponde a normativa y contexto.
6.5.2 Objetivos específicos de la materia:
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente
para ello. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Las
competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Aunque la normativa prevé su impartición en diferentes cursos de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, el diseño curricular es único, por lo que la diferencia de desarrollo en los distintos
cursos queda circunscrita a la adaptación de las actividades y a la profundidad de los
contenidos en los distintos niveles.
Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las
competencias clave:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
Competencia social y ciudadana. (CSC)
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
Competencia para aprender a aprender. (CAA) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
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Competencia social y ciudadana. (CSC)
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Competencia social y ciudadana. (CSC)
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL) Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología. (CMCT) Competencia digital (CD)
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) Competencia para aprender a
aprender. (CAA)
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio
Conciencia y expresiones culturales (CEC) artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
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Competencia social y ciudadana. (CSC)
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo 3.2del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL) Conciencia y expresiones culturales (CEC)
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.
6.5.3 Interdisciplinariedad:
Esta materia colaborará con el departamento de Filosofía, de Orientación y con el Coordinador/a del
Proyecto de Coeducación.
6.5.4 Contenidos de la materia:
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:
1. Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y
femenina: A través de este bloque de contenidos se pretende contribuir a la comprensión y análisis
de la génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del
movimiento feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos
de la experiencia humana con conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y diferentes
formas de saber, Ofreciendo así la posibilidad de conocer cómo se han configurado y jerarquizado
los estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los
han motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción,
así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en los diversas ramas del
saber y del arte.
2. Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres: Desde el
trabajo de este bloque de contenidos se promueve la igualdad en el proceso de socialización,
favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de
autonomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad
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reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. La injusticia de género está agazapada en las
costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y posterior
eliminación.
3. Bloque 3. Relaciones y sentimientos: A través de los contenidos de este bloque se trata de
fomentar una adecuada educación emocional, ayudando a construir una identidad personal y un
autoconcepto basados en un equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las alternativas que se
nos ofrecen. Asimismo, se busca que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y
comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas y
satisfactorias, independiente del sexo, apostando por la redefinición de los papeles sociales de
hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiando los modelos de masculinidad
y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una educación coeducativa.
4. Bloque 4. Visibilización de las mujeres: Desde este bloque de contenidos se fortalece el respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una
sociedad democrática, con una apuesta decidida en contra de cualquier discriminación negativa en
razón de sexo y potenciando la visibilización y la inclusión, sin desventaja en virtud del sexo, de las
mujeres en los distintos ámbitos sociales, impulsando el aprecio y valoración positiva de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de la humanidad y concienciando a los estudiantes de los
obstáculos a los que se han enfrentado, y aún se enfrentan muchas mujeres para no ser consideradas
como inferiores a los hombres en campos como el profesional, el académico o el doméstico, entre
otros, procurando un compromiso personal para hacerlos desaparecer.
5. Bloque 5. Violencia contra las mujeres: El desarrollo de este bloque busca promover la cultura
de paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos, prestando especial atención a cómo prevenir y
abordar la violencia de género propiciando la formación de una ciudadanía activa y crítica, que sabe
y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra un rechazo hacia cualquier tipo
de violencia y, específicamente la de género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante las
víctimas de la misma. A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso,
así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:
6.5.5 Secuenciación de contenidos:
A continuación, presentamos la concreción de los bloques de contenido del apartado anterior para
este curso, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades
didácticas:
Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina.
Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres
Bloque 3. Relaciones y sentimientos.
Bloque 4. Visibilización de las mujeres.
Bloque 5. Violencia contra las mujeres
La secuenciación de los contenidos se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades
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Didácticas: la secuenciación de estas unidades es flexible debido a que los contenidos están muy
relacionados con la realidad social y escolar del grupo clase.
UNIDADES
DIDÁCTICAS

TÍTULO

SECUENCIA
TEMPORAL

1

La Construcción social del género

1er Trimestre

2

Mujeres luchadoras e ilustres

3er Trimestre

3

Hª del feminismo y políticas de igualdad

3er Trimestre

4

Desigualdad y discriminaciones por género

3er Trimestre

5

Lenguaje e imagen no sexista

1er Trimestre

6

El sexismo en los medios de comunicación

1er Trimestre

7

Los cánones de belleza

2º Trimestre

La violencia de Género

1er Trimestre

8
9

Relaciones amorosas en la era digital

2º Trimestre

10

Feminidades y masculinidades del siglo XXI

2º Trimestre

11

Vivir la afectividad afectivo-sexual

2º Trimestre

12

Hacia una escuela coeducativa

3er Trimestre

6.5.6 Metodología de esta materia:
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. La metodología didáctica
deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas
pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación
común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel
competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo Se fomentará
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca
el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. Se estimulará la reflexión y el
pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la
iniciativa personal. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
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recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. Se emplearán
metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada
los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias
interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. La orientación de la práctica educativa de la
materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos
más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más
global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés. Se utilizarán las tecnologías de la
información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los
procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza
por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que
implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable
de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las
competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos
de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia al mismo tiempo. En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición
de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo
en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que
resaltaremos las siguientes:
● Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar,
aplicar, resolver, etc.
● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de
transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos,
plantearse interrogantes. Organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio
proceso de aprendizaje.
● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso
compruebe los resultados de las mismas.
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● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de
los aprendizajes del alumnado.
● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica
principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no
solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías
entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el
respeto y la solidaridad.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: El diseño
de estrategias conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se potenciarán
actividades prácticas que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones, trabajar en equipo y
cooperar para obtener resultados, así como, acercar los contenidos a la realidad social del grupo,
promoviendo que el alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al exterior,
es decir, que se facilite la transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de
contenidos que realice el profesorado de la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer
reflexionar al alumnado sobre los objetivos de la materia. Así, para el desarrollo de cada uno de los
bloques de contenido se recomiendan entre otras, las siguientes técnicas: la formulación de preguntas
de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo en todo el proceso y la expresión
argumentada de las propias opiniones, de modo que propicien debates sobre los que trabajar. Los
buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes
para los estudiantes, se analizan los valores y principios que rigen sus conductas, dentro del contexto
de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados para
mostrar al alumnado ejemplos de mujeres que no se conformaron con los papeles que la sociedad de
su época les tenía establecido y fueron capaces de abrir camino en el proceso de emancipación de las
mujeres. El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya resolución sirve
para ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis, la clarificación y
la búsqueda de soluciones realistas y concretas, bien argumentadas, a una solución problemática, de
modo que posibilite educar la capacidad crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás.
El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la discusión, la negociación
y la búsqueda de conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes
y los valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos “texto” en un
sentido amplio, artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios,
letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar.
Es muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad para la mujer, examinar el sexismo
en el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y analizar propuestas positivas de igualdad en
diferentes campos.
La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o
el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, podría ser la base
para la preparación de diversos temas (contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de
su invisibilización, violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso).
El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de naturaleza
moral. Permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede experimentar la
reprobación de la expresión de ciertas emociones y sentimientos cuando interprete el papel de un
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chico, la imposición social de un determinado modelo de masculinidad. Por último, hay que recalcar
la importancia de crear un buen clima en el grupo, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales
y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de una actitud de
respeto y colaboración. Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en
una materia como ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen
una visión androcéntrica del mundo y apuesten por la igualdad real entre hombres y mujeres,
coincidentes en dignidad. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos
que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico.
6.5.7 Evaluación:
6.5.7.1 Instrumentos de evaluación:
Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al “¿Cómo
evaluar?” serán:
Técnicas:
▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y
destrezas relacionadas con la materia.
▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier,
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…
▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
6.5.7.2 Criterios de evaluación, competencias y estándares de evaluación:
Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes
fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de
lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende
conseguir en cada materia. Podemos observar las competencias clave a las que se contribuye:
Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y
femenina.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.1.1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo,
patriarcado, estereotipo, etc.
Competencias clave a las que contribuye
CSC CAA
CE.1.2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género,
identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos
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reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando
estereotipos y prejuicios.
CSC CAA
CE.1.3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CAA SIEP CCL
CE.1.4.Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.
CCL CSC CAA CD
Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.2.1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado,
en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas para el
desarrollo de la autonomía personal.
Competencias clave a las que contribuye
CSC CAA
CE.2.2. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen
las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina.
CSC CMCT
CE.2.3. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y mujeres
como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional en el
futuro.
CSC CD
CE.2.4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CCL CAA SIEP
CE.2.5. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y
análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos aspectos
estudiados.
CCL CAA CSC
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Bloque 3. Relaciones y sentimientos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.3.1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo.
Competencias clave a las que contribuye
CSC
CE.3.2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan
considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales,
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de
género. CSC CCL CAA
CE.3.3.Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista
violencia.
CSC SIEP CCL CAA
CE.3.4.Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la incorporación
de prácticas positivas para la resolución de conflictos , la construcción de modelos de convivencia
basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el
respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz.
CSC CAA CCL SIEP
CE.3.5.Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CAA CCL SIEP
CE.3.6. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.
CCL CSC CD CAA
Bloque 4. Visibilización de las mujeres.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.4.1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y su
ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del movimiento
feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos.
Competencias clave a las que contribuye
CSC CMCT CEC CAA
CE.4.2. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las
distintas fuentes de información.
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CSC CAA CCL CD
CE.4.3. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos
necesarios para la construcción de un discurso coeducativo
CSC CCL CAA
CE.4.4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CAA CCL SIEP
CE.4.11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los distintos
medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine...
CSC CAA CCL CD CMCT
Bloque 5. Violencia contra las mujeres.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CE.5.1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan
considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales,
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de
género.
Competencias clave a las que contribuye
CSC CCL SIEP
CE.5.2. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC CCL CAA SIEP
CE.5.3.Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo
de los contenidos.
CSC CCL CAA
CE.5.4. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por el
sistema sexo-género.
CSC SIEP
6. 5.7.3 Criterios de calificación:
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y
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habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
Pruebas orales y escritas: 20%
Cuaderno del alumno: 10%
Intervenciones en clase: (exposiciones orales) 10%
Trabajos e informes y Trabajos cooperativos: 50%
Asistencia e interés en clase: 10%
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de
la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU):
5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa
el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”,
“Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). Dado que las
calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el
“Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información
sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la
evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los
siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
6. 5. 8 Atención a la diversidad:
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance
la correspondiente titulación. La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación
planificados favorecen en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el
trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión. Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de
procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo
de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave. Las distintas unidades didácticas elaboradas para el
desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo
cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma
o en número diferente a cada alumno o alumna. Además se podrán implementar actuaciones de
acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el
proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las
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desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación
educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias
clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo
en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones
curriculares. Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar
el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. En
cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones,
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía nos dice que, al comienzo del
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro
e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a
la familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción
del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una
valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial
atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).
Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del
curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los
meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y
habilidades. Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión
del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros
colectivos.
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MATERIA 6. ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: CULTURA CLÁSICA.
NIVEL: 2º Y 3º DE ESO.
PROFESOR: ESTEBAN CORTIÑAS JURADO.
GRUPO: 2º A-B-C.
3º A-B-C.
CURSO: 2018/19.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, asigna a Cultura Clásica la condición de
materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria y nos expone que:
La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va desde
aspectos generales sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos a un primer
acercamiento a las lenguas clásicas. La presenta como una oportunidad para transmitir conciencia de
lo que somos, desde la comprensión de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que
nos rodean y de la lengua que usamos.
Los elementos transversales son valores que tienen una trayectoria histórica y, bajo el ejemplo
civilizador del mundo clásico, se integran en el currículo desde la perspectiva de los contenidos de
Grecia y Roma y se traducen en una voluntad permanente de ejemplificar a través de ellos y destacar
respeto a derechos y libertades fundamentales, a la participación, a la libertad, la justicia, la igualdad,
al pluralismo político, la paz y la democracia, desarrollando a través de la metodología del currículo
una educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad
y rechazo a cualquier forma de violencia. Es importante mencionar, el interés que la metodología del
currículo tiene en educar la capacidad de escucha activa, la empatía y el diálogo.
Igualmente el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la
convivencia y los hábitos de vida saludable, motivando el espíritu emprendedor que genera un
empleo sostenible a través de una puesta en valor y uso respetuoso de la herencia clásica que el rico
patrimonio clásico andaluz atesora.
La materia, en general, se organiza en bloques de Geografía, Historia, Mitología, Arte, Sociedad y
Vida Cotidiana, Lengua, Léxico y Literatura, y Pervivencia que se configuran con contenidos que
promueven el logro de las competencias clave que ordenan el aprendizaje. Las competencias clave
más significativas en esta materia son la competencia social y cívica (CSC) y competencia de
conciencia y expresiones culturales (CEC), imbricadas ambas, en un aprender a aprender con
curiosidad que mueve la iniciativa del alumnado a cooperar en las indicaciones educativas de ese
aprendizaje, en el que hay una implicación especial por parte del profesorado
que lo coordina desde una dinámica abierta e inclusiva con el fin de rentabilizar lo mejor de cada
alumna, de cada alumno y de cada grupo. Esto implica favorecer la competencia para aprender a
aprender todas y todos, recíprocamente, y usar los medios que hoy están a nuestro alcance, de ahí la
capital importancia de la competencia digital, imprescindible, además, para una buena comunicación
entre docentes, discentes, familias y entorno. El desarrollo de las capacidades para el logro de las
competencias clave pretende despertar conciencia de nuestra cultura europea, hispana y andaluza, no
sólo a través del reconocimiento de la cultura clásica en
los modos de vida cotidianos y los conocimientos aprendidos de Grecia y Roma sino de una
aproximación a la lengua latina como fundamento de la nuestra y de la lengua griega como
fundamento de la terminología de las ciencias y artes; de ahí que Cultura Clásica participe en todas
la áreas del currículo de la etapa de ESO.
Respecto a nuestra comunidad autónoma se expone que valorar el patrimonio clásico de Andalucía
es valorarnos, estimarnos alto, y cuidar un tesoro que es común y deteriorable, de ahí que la materia
debe acompañarse, en la concreción de cada programación, de unas actividades de campo, para ver
y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, con una conciencia clara de respetar,
cuidar, promover y difundir este tesoro, que es un yacimiento de empleo sostenible cada vez más
valorado; sólo así, llevados del entusiasmo de descubrir quiénes somos, aprendemos, todas y todos,
y disfrutamos de hacerlo como algo que nos pertenece en común.
Y no hay herramienta más compartida que la lengua y, al mismo tiempo, tan necesaria, y tanto más
útil cuanto más se conoce y se toma conciencia de su enorme poder. La lengua de Roma y Grecia es
la base no solamente formal de nuestra expresión lingüística sino que encierra la grandeza de unos
contenidos que nos hacen más conscientes de qué somos y de cómo nos hemos formado como pueblo
en Andalucía y cómo podemos mejorar.
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Esta materia propone un acercamiento a los orígenes y evolución de la lengua materna, en el primer
ciclo, especialmente desde el léxico, lo que es objeto de estudio en segundo ciclo, en 4º de ESO.
Cultura Clásica es una propuesta permanente de cultura y un desafío educativo para el profesorado
de Andalucía, con el uso de nuevas metodologías para su mejor aprendizaje y la difusión del
patrimonio clásico en Andalucía.
El Departamento de Gª e Historia imparte esta materia sólo en primer ciclo de ESO (2º y 3º cursos
ESO).
2. OBJETIVOS
La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general
al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico
y lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia,
influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo
su comprensión de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la
definen.
Tal como establece la normativa vigente, la enseñanza de la Cultura Clásica en el primer y segundo
ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el
alumnado las siguientes capacidades:
1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques de
contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis.
2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se inculque en el
alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico.
3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los usos, las
costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo.
4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales para ofrecer
una visión activa y viva de la cultura clásica.
5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y
como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana.
6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se refiere, no
sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de menor entidad y objetos
de uso cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en fondos de museos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DE CULTURA CLÁSICA.
Por su propia naturaleza hay una serie de elementos transversales que resultan cómodos para abordar
desde un punto de vista exclusivamente "clásico". Los elementos transversales son los siguientes: Desarrollo sostenible y medio ambiente, riesgos de explotación y abuso sexual, abuso y maltrato a
las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación así como la protección ante emergencias y
catástrofes. - Fomento de actitudes de compromiso social. - Los valores que fomenten la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de la violencia de género; la prevención de
la violencia contra personas con discapacidad, promoviendo su inserción social y los valores
inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación. - La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de
violencia entre iguales que se manifiesta en el ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las
prácticas de ciberacoso. - La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social, así como la promoción de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con
discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y la consideración de las víctimas, el respeto al
Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. - La educación
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para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán hábitos saludables y la
prevención de prácticas insalubres o nocivas, con especial atención al consumo de sustancias
adictivas y a las adicciones tecnológicas. - Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor,
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a
la ética empresarial, fomento de los derechos del trabajador y del respeto al mismo, fomentando
medidas para que el alumnado participe en actividades que les permitan afianzar el emprendimiento
y el asociacionismo a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. - Cualquier otro tema que por sus relaciones
con el mundo clásico pueda asomar en la interpretación de textos. La educación para la convivencia
será una constante durante todo el curso, fundamentalmente cuando hablemos de la democracia, la
esclavitud y la religión.
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA CULTURA CLÁSICA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
La materia Cultura Clásica contribuye a fomentar las siguientes competencias básicas:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una efectiva adquisición de las competencias y para colaborar al desarrollo integral del alumno,
diseñaremos actividades de aprendizaje que traten de un modo integrado e integral las diferentes
competencias, especialmente las competencias a) y b); favoreceremos una metodología didáctica
competencial que vertebre tanto la actividad docente como las actividades complementarias y
extraescolares; y potenciaremos la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo y autorregulado.
Los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos con mayor concreción, observables y
objetivamente mensurables, serán los que, puestos en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
En la materia de Cultura Clásica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de
manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.
a) Comunicación lingüística.
El aprendizaje de la materia contribuye a la adquisición y trabajo de esta competencia con la lectura
y comprensión de fuentes escritas, con la elaboración y análisis de textos, con las exposiciones orales
sobre diversos temas, con la utilización de un vocabulario muy amplio al tener que manejar términos
que provienen del griego y del latín principalmente. Además, el alumno podrá profundizar en la
comprensión de la propia lengua y en el uso de esta como elemento esencial para la comunicación y
para la adquisición de conocimientos. Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor
comprensión por parte del alumnado, lo que nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con
gran destreza aquello que nos proponemos.
Los descriptores que priorizaremos serán:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor.
• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones
comunicativas.
• Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para darle un mejor uso. b)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
El aprendizaje de la Cultura Clásica va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la medida
en que ayuda a conocer el origen de la matemática moderna, ya que muchos de los principios y
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teoremas que se emplean actualmente fueron desarrollados por los matemáticos griegos. También
muchas de las ciencias tuvieron su primer desarrollo en la Antigüedad, como la geografía, la
zoología, la botánica o la astronomía. Además, el conocimiento de étimos grecolatinos presentes en
el lenguaje matemático ayuda a mejorar la comprensión de conceptos, enunciados y otros contenidos
científicos y matemáticos.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
• Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico.
• Generar criterios personales en torno a la visión social de la estética del cuerpo humano frente a su
cuidado saludable.
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en
distintos ámbitos (biológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).
c) Competencia digital.
Esta materia contribuye a esta competencia puesto que su dimensión histórica y cultural favorece
que el alumnado utilice las nuevas tecnologías para seleccionar de forma adecuada diversas fuentes
de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar de manera
colaborativa sobre los materiales seleccionados. Además, también fomenta la presentación de
trabajos en soporte digital y favorece el desarrollo de las habilidades necesarias para su exposición
de forma autónoma que les permita llegar a conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma
original, sintiéndose autores y protagonistas de los resultados y conclusiones obtenidos.
Para ello, en esta área trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
• Emplear varias fuentes para la búsqueda de información.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios tecnológicos.
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
d) Aprender a aprender.
El estudio de esta asignatura contribuye a que el alumno sea consciente de que a lo largo de la historia
de la humanidad el hombre siempre ha estado aprendiendo y ha basado el aprendizaje en los
conocimientos anteriores. Esta competencia supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje,
pero también tener una visión estratégica los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios
que se producen con una actitud positiva.
Los descriptores que entrenaremos son:
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los
resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
e) Competencias sociales y cívicas.
Esta competencia se adquiere al entender la civilización griega y romana como creadoras de los
derechos y deberes de los individuos y los grupos y de los mecanismos que aseguran su participación
en la vida pública. El estudio de esta materia desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos
activos y comprometidos mediante la comprensión de nuestro pasado, el estudio de la configuración
social y política, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de trabajo
y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus
dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias y el diálogo como base de los
acuerdos son algunas de las destrezas que el alumnado también adquiere gracias al papel mediador
de Grecia y de Roma.
Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
• Reconocer la riqueza que supone la diversidad de opiniones e ideas.
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• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
• Respetar los distintos ritmos y potencialidades.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se utilizan
procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. La
exposición de trabajos individuales o en grupo y la realización de debates implican valorar las
aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, y no rendirse ante las dificultades. En
definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación.
Los descriptores que entrenaremos son:
•Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
• Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales.
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Por medio de la Cultura Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones culturales y
artísticas en general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, instituciones políticas,
historia, filosofía…); a valorar hechos culturales, como la mitología o la religión, que forman parte
de la tradición de nuestra civilización; a reconocer el concepto de la estética y la belleza; a ampliar
su visión del mundo con visitas a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras lenguas y
otras culturas, con el teatro, la ópera, la música, etc. Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición
de esta competencia.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de lo cotidiano.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
5. CONTENIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE..
Como decíamos en el apartado introductorio, el Departamento de Gª e Historia tiene asignada, en el
presente curso escolar, la materia de Cultura Clásica en 2º y 3º de ESO. La normativa vigente
distingue entre contenidos de primer y segundo ciclo por lo que partimos de la base de que el temario
a desarrollar en 2º y 3º será el mismo, si bien estableciendo distintos niveles de profundidad y
complejidad en las tareas a desarrollar.
Bloque 1: Geografía
Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía. El viaje en la antigüedad. Las calzadas
romanas. Andalucía y las culturas del Mediterráneo.
Criterios de evaluación
1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el conocimiento de
las civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas próximas, señalando lugares de
relevancia histórica, artística o arqueológica. Enclaves significativos en norte de África y Andalucía.
CSC, CEC, CAA.
2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las culturas
de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. CSC, CEC, CAA.
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3. Describir civilizaciones mediterráneas que conviven con Grecia y Roma y su expansión por el
Mediterráneo; Fenicia, Tartessos y Cartago; la colonización griega en Iberia, especialmente en
Andalucía. CSC,
CEC, CAA.
Bloque 2. Historia.
Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. Tiempo y ciudades de la cultura clásica.
Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas.
Criterios de evaluación
1. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus repercusiones en nuestra
historia actual. CSC, CEC, CAA.
2. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y Roma,
estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y tiempo, a personajes, pueblos y
hechos de relevancia posterior. CSC, CEC, CAA.
3. Buscar información y realizar trabajos, actividades y presentaciones, individuales o en grupo,
acerca de Tartessos y la colonización fenicia y cartaginesa en Andalucía: hechos, personajes, lugares,
ciudades emblemáticas y formas de vida que aún hoy mantienen la presencia de estas culturas. CSC,
CEC, CAA, CD.
Bloque 3. Mitología.
El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. El mundo divino griego y
romano.
Lugares y tiempos del mito. Poderes y mito. Valor y presencia de mitos clásicos y actuales en
Andalucía.
Criterios de evaluación
1. Reflexionar sobre mitos y culturas y valorar el amplio sentido, clásico y actual de los mitos. CSC,
CEC, CAA.
2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina y sus familias y establecer semejanzas
y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales. CSC, CEC, CAA.
3. Situar los lugares geográficos más relevantes de la tradición mítica, promoviendo trabajos
interdisciplinares y con sano espíritu crítico, sobre ciclos míticos de entornos significativos como
Troya, Tebas y la Andalucía de Tartessos y Heracles. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD.
4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre dioses, héroes, seres
fabulosos y pueblos como Tartessos o los Atlantes y en las señas de identidad como el escudo de
Andalucía y en sus tradiciones. CSC, CEC, CAA, SIEP.
Bloque 4. Arte.
Las artes para gloria de dioses y humanos. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más
importantes.
Artes y el poder. El arte clásico y Andalucía.
Criterios de evaluación.
1. Buscar, y aprender a reconocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar
manifestaciones artísticas actuales con los modelos clásicos de Grecia y Roma. Monumentos clásicos
más significativos. CSC, CEC, CAA, CD.
2. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, península Ibérica y en el
Mediterráneo. CSC, CEC, SIEP.
3. Buscar información y realizar presentaciones de ejemplos de arte clásico como expresión de la
cultura que los produce y hacer una reflexión sobre formas y contenidos artísticos. Relaciones, que
desde antiguo, han existido, y existen, entre arte y poder. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD.
4. Conocer sobre la expresión del mito y la religiosidad a través de las formas artísticas; de Grecia y
Roma a nuestros días; el ejemplo de los dioses clásicos y el de la semana santa. Función social del
arte. CSC, SEC, CAA.
Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana.
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Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs. Formas de organización política en el mundo
clásico. Clases sociales. La familia; roles familiares. Formas de trabajo y producción de riqueza ayer
y hoy. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculos y poder. Presencia de modelos clásicos
en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía.
Criterios de evaluación.
1. Conocer y entender el sentido de los términos: societas y de política, en el mundo clásico, como
formas de convivencia de grupos humanos en ciudades, antecedentes en Oriente; la polis griega y la
civitas y la urbs romana. CSC, CEC, CAA, CD.
2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases sociales y las formas
de producción esclavistas. CSC, CEC, CAA.
3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a la actual familia; roles antiguos
y actuales. CSC, CEC.
4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en el mundo antiguo.
CSC, CEC, CAA, SIEP.
5. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas actuales; especialmente
el nacimiento de la democracia y su ejercicio desde Grecia a nosotros. CSC, CEC, CAA.
6. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, familia,
ocio y espectáculo en Andalucía. CSC, CEC, CAA, CD.
Bloque 6. Lengua/Léxico.
El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino. Arcilla, papiros y
pergaminos. Un viaje al origen de nuestras lenguas.
Criterios de evaluación
1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. Diferentes soportes
gráficos. CCL, CSC, CEC.
2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. CCL, CSC, CEC.
3. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas. CCL, CEC, CSC.
4. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín. CCL, CSC, CEC, CAA.
5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas en un mapa.
CCL, CSC, CEC, CAA.
6. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia lengua y señalar su
relación con las raíces o étimos latinos y griegos. CCL, CAA, CMCT.
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad.
Rastreando los orígenes grecolatinos en la cultura española. Valor social, educativo y económico del
patrimonio andaluz como instrumento generador de emprendimiento y empleo.
Criterios de evaluación.
1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en las organizaciones sociales y
políticas. CSC, CEC, CAA.
2. Reconocer e identificar temas y personajes de la mitología en las manifestaciones artísticas
actuales. CSC, CEC, CAA.
3. Conocer las señas más relevantes del mundo clásico en Andalucía y en Europa y África; puesta en
valor y difusión de obras, yacimientos arqueológicos y lugares de especial interés histórico, artístico
y educativo. CSC, CEC CAA, CD.
4. Promover iniciativas para conocer la pervivencia del mundo clásico en el patrimonio de Andalucía
y realizar, de manera interdisciplinar y usando las tecnologías de la información y comunicación,
proyectos de conservación, uso y difusión de este activo cultural. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD.
- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. Se aplicarán los establecidos en la normativa vigente.
6. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
La previsión de la temporalización de los contenidos a impartir es la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN: Bloques 1 y 2.
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SEGUNDA EVALUACIÓN: Bloques 3-4-5.
TERCERA EVALUACIÓN: Bloques 6-7
7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la
Comunidad Autónoma de Andalucía traza las estrategias metodológicas exponiendo las siguientes
consideraciones:
-Es fundamental que en el trabajo en el aula se aplique una metodología capaz de seducir y
reinventarse constantemente, para lograr la atracción hacia unos contenidos que han de ser
adecuadamente tratados y alejados de extensos desarrollos teóricos. Es esencial, pues, que, con una
mínima explicación a modo de introducción, se implique de forma activa al alumnado en una parte
significativa de la sesión de clase y que el profesorado dé forma a los recursos necesarios para esta
implicación. De lo contrario, se caería en el error de convertir la materia en una árida relación de
bloques sin relación alguna con los gustos y prioridades de los adolescentes.
-Las propuestas metodológicas que se indican a continuación se interrelacionan con los bloques de
contenidos que emanan del R.D. 1105/2014, tienen un carácter orientativo, pues debe ser el
profesorado el que en el día a día debe establecer las estrategias más adecuadas con el grupo en
cuestión, teniendo en cuenta el entorno educativo y circunstancias personales del alumnado.
Bloque 1. Geografía: El primer bloque de la materia, relativo a la geografía clásica, podrá tratarse
mediante mapas interactivos entre los numerosos existentes en Internet, vídeos o recorridos virtuales
por las ciudades más destacadas de Grecia y Roma, así como de los lugares de culto marcados por
un entorno geográfico muy particular, gracias a ello podrá conectarse la geografía con la arqueología,
la religión o la mitología, especialmente en el caso del mundo griego.
Bloque 2. Historia: Identificar hitos esenciales de la historia de Grecia y Roma a través de una
selección somera y atractiva de los hechos (grandes batallas, por citar un ejemplo) y personas
(gobernantes, emperadores, filósofos, etc.) que protagonizaron la historia de Grecia y Roma. A tal
efecto, podrán tomarse como pretexto y punto de partida alguno de los numerosos documentales que
se encuentran en la Web para, a continuación, proponer debates o trabajar con una amplia relación
de cuestiones sobre los contenidos propuestos de forma individual o en grupos.
Bloque 3. Mitología: La mitología es un aspecto de la civilización grecorromana que puede
abordarse desde múltiples planos: a través, sin ir más lejos, de una amplia galería iconográfica de los
héroes y dioses, búsqueda de relatos mitológicos o lecturas realizadas en clase y propuestas para
casa. En lo referente al tratamiento de la religión grecolatina se hará especial incidencia en todo
aquello que pueda generar un mayor interés para el alumnado, al no haber sido tratado en otras
materias (festividades, creencias, rituales, supersticiones, etc.) Este amplio elenco de posibilidades
podría desarrollarse con un adecuado soporte audiovisual, y estableciendo las pertinentes conexiones
con algunos ritos y festividades actuales.
Bloque 4. Arte. El arte en Grecia y Roma es una expresión de la cultura grecorromana estudiado con
cierto detenimiento en Ciencias Sociales. Se imponen, pues, nuevas perspectivas del mundo artístico
de griegos y romanos, tratando con mayor profusión el cómo más que el qué: cómo se pudieron
levantar los grandes monumentos de la Antigüedad o se elaboraba un mosaico romano, trabajos que
posteriormente podrán ser imitados paso a paso por el alumnado basándose en las técnicas originales.
En este caso es de especial interés que se estudien manifestaciones artísticas localizadas en la antigua
Bética romana.
Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana: La vida y costumbres de griegos y romanos, desde su cercanía
y, a su vez, el extrañamiento que nos provoca a la luz de la distancia cronológica que nos separa,
abre la puerta a un enorme juego de posibilidades didácticas, entre las que destacan el empleo de
realia, juegos o representaciones de la vida cotidiana de griegos y romanos. La visita a museos y
yacimientos de la Comunidad Autónoma dará sentido y complementará el estudio de este bloque, al
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haber situado al alumnado en disposición de entender e interpretar una gran parte de los restos
materiales expuestos.
Bloque 6. Lengua y Léxico: El apartado de lengua y léxico supone un acercamiento al latín y al
griego de carácter más etimológico que propiamente lingüístico. Así pues, resultará mucho más
atractivo si esta primera toma de contacto se lleva a cabo de forma dinámica, con el apoyo de medios
tales como la pizarra digital, dibujando diferentes alfabetos y comentando el origen de su particular
forma al resto de la clase, o seleccionando términos de etimología cercanos a la realidad cotidiana y
académica del alumnado.
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad: Para obtener una amplia visión de la proyección de las
civilizaciones clásicas en nuestro mundo se podrán tratar múltiples facetas de la realidad
contemporánea y diseñar tareas y proyectos gracias a los cuales el alumnado descubrirá la
vinculación de su entorno cercano con el trabajo de clase. Para ello, entre una amplísima gama de
posibilidades, se propone el empleo de galerías de imágenes relacionadas con festividades o
instituciones políticas, nacionales o internacionales, que deberán conectarse con su correlato griego
o romano, así como análisis de pasajes de literatura de clara influencia clásica, piezas musicales o
símbolos cotidianos fácilmente identificables, cuyo origen se encuentra en Grecia y Roma.
7.1 METODOLOGÍA DE UNA CLASE-TIPO.
Además de las pautas metodológicas indicadas por la normativa, el Departamento concreta sus
actuaciones teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Las pautas metodológicas para cada unidad didáctica partirán siempre de una explicación breve
seguida de una batería de ejercicios realizados en clase con la guía del profesor y a ser posible su
inmediata corrección. En casa seguirán trabajando sobre lo mismo a base de más ejercicios que se
corregirán al día siguiente. Se procurará la combinación de contenidos lingüísticos con los culturales,
y entremezclados con ellos la educación en valores y los contenidos interdisciplinares.
En cada uno de los diferentes bloques de la unidad que componen los aspectos de cultura, léxico,
lengua y textos de esta unidad:
- Realización de preguntas sobre aspectos relacionados con el contenido del bloque con la finalidad
de descubrir las ideas previas de los alumnos sobre el tema, las posibles relaciones y pervivencia de
esos aspectos con la sociedad actual.
- Exposición, explicación y análisis de los contenidos del bloque, subrayando los conceptos
fundamentales de cada bloque, anclando la exposición en los conocimientos previos correctos de los
alumnos y revisando y corrigiendo los erróneos, con referencias a contenidos relacionados de otras
materias o, en su caso, de unidades ya estudiadas.
- Lectura comprensiva por parte de los alumnos del bloque y realización de las actividades
correspondientes a cada uno de ellos que procedan, a criterio del profesor. Elaboración de esquemas,
resúmenes y/o mapas conceptuales.
- Revisión de actividades y trabajos de los alumnos por parte del profesor. Realización de actividades
de consolidación complementarias de las ya realizadas (actividades de introducción, conocimientos
previos, desarrollo y síntesis-resumen).
- La metodología habrá de ser en todo momento una metodología activa y participativa por parte de
los alumnos, que estimule su imaginación y ordene sus ideas, de modo que el aprendizaje de los
mismos sea significativo y funcional.
7.2 UTILIZACIÓN DE LAS TIC
- Búsqueda de información en internet.
- Uso de las TIC para la realización y exposición de actividades propuestas en la unidad.
Entre otras direcciones:
- http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_paleohispánicas,
- http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1origen.htm,
- http://web.usal.es/~joluin/historiadelalengua/guiatema1histolengua.pdf , 41
- http://es.wikipedia.or/wiki/escritura_(lingüística)
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- http://es.wikipedia.or/wiki/Lenguas_romances
7.3 ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO DE LECTURA, LA EXPRESIÓN ESCRITA Y
ORAL
Se trabajará a diario la estimulación de la lectura fluida, en voz alta, de pasajes del diverso material
fotocopiado que sobre los contenidos se entrega al alumnado, de forma adecuada y con la entonación
o, en su caso, capacidad de dramatización. El empleo sistemático de recursos dramáticos se considera
de especial relevancia en tanto que ayuda de forma particular a asentar léxico y gramática, pero, a un
tiempo, proporciona un óptimo instrumento para la correcta expresión ante un público, como
representa en este caso la clase y el docente.
En cuanto a las actividades dirigidas a estimular el gusto por la lectura, éstas se centrarán en la
perspectiva de atraer al alumnado al mundo que Roma y su civilización muestran. Se elaborará una
relación bibliográfica que, preferentemente, estará conectada con las distintas unidades. Serán títulos
dirigidos al gusto juvenil. Para hacer más efectivo el acceso del alumnado a la selección sugerida, se
propondrá, a comienzos de curso, su inclusión en los fondos bibliográficos de la materia, en el marco
del Plan Lector. La propia materia se articula en la lectura de textos sobre cultura y civilización latina
que los alumnos deben trabajar seguidamente mediante esquemas, resúmenes, cuestionarios,
redacciones y/ o exposiciones orales.
7.4 TRABAJOS INTERDISCIPLINARES
Desde esta materia trabajaremos de forma constante en la colaboración interdisciplinar,
especialmente entre departamentos de áreas de competencias afines, como Lengua Castellana o
lenguas extranjeras, a través de materiales creados a tal fin.
- Respecto a la materia de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA se pueden emplear
determinados pasajes para realizar prácticas de etimología, con términos cuya raíz ha evolucionado
a cultismos, semicultismos o patrimonialismos en castellano, en particular, y en cualquiera de las
lenguas cooficiales de España, en general.
- En relación a las materias de lenguas extranjeras, FRANCÉS E INGLÉS, nos proponemos la
realización de un corpus de vocabulario latino-francés o latino-inglés en los que se evidencien las
raíces latinas en los términos modernos de dichas lenguas.
- En cuanto a la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA se podrían realizar mapas de calzadas
romanas, con especial referencia a Hispania. Igualmente, es posible elaborar montajes en formato
Power Point u otro similar (con una perspectiva a medio plazo) con contenidos de Geografía e
Historia de Roma relacionados con los capítulos que lo permitan.
- Respecto a EDUCACIÓN FÍSICA, el alumnado puede, previo acuerdo con el departamento de
Educación Física, recrear el duro entrenamiento de los soldados romanos en una clase dedicada a tal
efecto, tras un trabajo de investigación en diversas fuentes, o bien dedicar un par de sesiones a la
evocación de juegos romanos de cierta relevancia física, en tanto que formaban parte de la futura
preparación para el endurecimiento corporal del adulto.
- Sobre la materia de ÉTICA resultará de gran interés la ejecución de trabajos en torno a la esclavitud
en el mundo romano, los modelos de familia, o la situación de la mujer en la antigüedad.
- Y en cuanto a la materia de TECNOLOGÍA puede ser sumamente atractivo para el alumnado la
elaboración de maquetas en torno a los límites del Imperio romano, o sobre las vīllae, reconstrucción
histórica de mobiliario y utensilios de uso cotidiano que aparecen en los diferentes capítulos (mesas,
espejos, copas) o bien, armamento con materiales sencillos, así como reconstrucciones más
complejas realizadas por ordenador.
8. EVALUACIÓN
8.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Presupuesto previo es no tener el alumno una actitud de manifiesto abandono de la asignatura y
observar un comportamiento que facilite la convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Las técnicas o PROCEDIMIENTOS para obtener información en el proceso de evaluación de los
alumnos han de ser variadas e incluirán entre otras:
-Observación: Atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar
información de acuerdo con indicadores previamente fijados.
-Interrogación: Preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o
cuestionario.
-Análisis de tareas: Es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme
motivación.
-Pruebas: En sus diversas modalidades: escritas, orales, individuales, colectivas.
En cuanto a los INSTRUMENTOS que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también
variados y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación:
-De observación: Escalas de valoración (Graduación). Registros individuales (trabajo diario,
participación, etc). Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.).
-De interrogación: Cuestionarios (Autoevaluación). Entrevistas.
-Pruebas (Objetivas, de respuesta libre…): Orales, escritas, individuales, colectivas.
Como instrumentos más precisos contamos con:
- Un cuaderno de clase al día y pulcramente elaborado.
- La participación en el aula.
- La corrección por parte de ellos, asistidos por el profesor, de los ejercicios.
8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
8.2.1 CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de
cada uno de los criterios de evaluación especificados en las unidades didácticas establecidas en la
programación.
En cuanto a la nota de la evaluación, se compondrá de un 40% de las pruebas escritas y presentación
de trabajos; un 40% del trabajo personal del alumno en el aula y un 20% intervenciones orales y
actitud ante la materia.
Para que un alumno reciba una calificación positiva, será necesario que la media final de sus
calificaciones sea igual o superior a cinco puntos. Para la obtención de la nota final en cada
evaluación aplicaremos el siguiente porcentaje:
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y exposición de trabajos
Cuaderno de clase y trabajo diario
Intervenciones orales y actitud

PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN
40%
40%
20%

La nota final de curso será el resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará
la asistencia a clase como importante a la hora de evaluar. El absentismo injustificado se tratará de
acuerdo con el reglamento de régimen interno. En el caso de que se realicen trabajos individuales o
en grupo, será imprescindible la entrega de los mismos para que el alumno sea evaluado. También
será necesario que el alumno haga las exposiciones orales que se le encomienden. Cada falta de
ortografía descontará 0,25 puntos, a partir de la tercera. Las faltas graves de expresión en la propia
lengua serán también motivo de calificación negativa. En este sentido, procuraremos colaborar con
el máximo interés para un mejor uso de la lengua española. Para superar la materia al final de curso,
será necesario haber superado cada una de las tres evaluaciones o sus respectivas recuperaciones.
8.2.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA JUNIO
Se obtendrá de una media aritmética de las tres evaluaciones precedentes.
8.2.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVAL. EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE
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El alumnado que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria por no haber superado la
convocatoria ordinaria, realizará una prueba con ejercicios del tipo de los realizados en las pruebas
desarrolladas a lo largo del curso, previo informe con la relación de objetivos y contenidos mínimos
que debe preparar para superar dicha prueba escrita. Se mantienen los mismos criterios establecidos
para cada trimestre en todos los niveles. Así pues, se mantienen los porcentajes de calificación
obtenidos del trabajo diario de clase.
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En primer lugar, se realizará una prueba inicial de la materia a comienzo de curso, que mostrará los
conocimientos gramaticales de lengua española y las nociones culturales sobre el mundo romano,
adquiridas en materias como Ciencias Sociales.
A la conclusión de las pruebas de la primera evaluación, y tras observar el progreso en relación con
la prueba inicial, tomaremos como principal instrumento los ejercicios del material bibliográfico
seleccionado por el profesorado y elaboraremos con él varios niveles. El objetivo es que todo el
grupo realice una batería de ejercicios considerada básica por capítulo y únicamente para aquellos
que presenten deficiencias en un determinado aspecto, se les propondrán ejercicios diferentes o se
les ampliarán la relación de ejercicios.
Igualmente, en las pruebas trimestrales se les ponderará los apartados de legado y léxico hasta un
10% más en detrimento de los contenidos de lengua. Se notificarán estas actuaciones a los padres o
tutores legales bien directamente bien a través del tutor/a en función de la gravedad de las
deficiencias.
Esta misma actuación, pero de discriminación positiva, se llevará a cabo con alumnos que marchen
a un ritmo óptimo y se observe que pueden profundizar en sus conocimientos ampliando bien el
número de ejercicios realizados o realizando otros de más nivel. Recordemos que se considerará un
óptimo progreso de conocimientos la asimilación del 80% o más de los contenidos propuestos, buena,
entre el 60 y el 80%, aceptable, cuando se encuentran entre el 50% y el 60%, y mala, cuando no
alcanzan dicho porcentaje.
9.1.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
No hay alumnos pendientes.
9.2. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE REPITE CURSO
Se llevará a cabo un análisis de las carencias que presentan los alumnos afectados y se les atenderá
haciendo más hincapié en las competencias que no logró superar el curso anterior.
9.3. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Los casos que puedan presentarse serán estudiados en coordinación con el Departamento de
Orientación y se aplicarán los trabajos programados necesarios, adecuados a las características
individuales del alumnado afectado, se suprimirán las pruebas objetivas y nos centraremos en el
trabajo a realizar en cuaderno, actividades grupales y uso y aplicación de TIC.
9.3.1.- Metodología de trabajo
La metodología para este tipo de alumnado ha de ser necesariamente individualizada y activa. En
primer lugar, ha de partirse del perfil de cada uno de estos alumnos/-as, valorando aspectos como los
siguientes:
- la fase de aprendizaje en la que se encuentran.
- sus necesidades de formación específicas.
- y las características propias de su aprendizaje, referentes al ritmo y capacidad de asimilación de
nuevos contenidos.
En segundo lugar, se trabajará la participación constante del alumnado en el proceso de aprendizaje.
Para evitar una necesidad excesiva de monitorización permanente, es necesario el desarrollo de
estrategias de aprendizaje autónomo, las cuales se desarrollarán a lo largo del curso de manera tanto
explícita como implícita. El objetivo principal de algunas actividades será mostrar claramente al
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alumnado cómo aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso y cómo desarrollar estrategias
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.
Todo ello se resume en averiguar dónde se encuentra, dónde quiere llegar, y cómo puede alcanzar
ese objetivo. El material curricular para emplear será el adaptado y fotocopiado por el profesorado,
de textos variados y con sus múltiples posibilidades de ampliación y/ o diversificación de actividades.
En cuanto a los alumnos con graves carencias, serán tratados según diagnóstico previo, y tanto los
ejercicios como las actividades y los criterios de evaluación se adaptarán a sus capacidades.
Igualmente, se tendrá en cuenta la posibilidad de contar con alumnos de altas capacidades, que
contarán con un tratamiento individualizado. Todo ello en coordinación con el tutor y el
Departamento de Orientación.
A este tipo de alumnos se les revisará el trabajo de clase y de casa con más frecuencia que al resto y,
llegado el caso, puntualmente se les asignará un alumno más aventajado para que le ayude.
9.3.2 Evaluación de N.E.A.E.
Si los hubiera, las líneas a seguir serían las siguientes:
9.3.2.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación
- Observación sistemática del trabajo en clase, y seguimiento del trabajo para casa.
- Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos breves y simples.
- Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados en la
unidad didáctica.
- Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, adaptados a sus necesidades.
- Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos.
- Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica, adaptada a las necesidades específicas del
alumnado.
9.3.2.2 Criterios de calificación
El porcentaje del trabajo de casa y de clase para ponderar la nota final se le aumentará en un 20% en
detrimento de las calificaciones de las pruebas escritas. Se les revisará, como se dijo, su trabajo de
casa y de clase con más frecuencia que al resto de sus compañeros.
9.3.3 Programa de atención a las altas capacidades
No hay, pero si los hubiera…
Siguiendo las indicaciones del Departamento de Orientación, las actuaciones especiales deben ir
encaminadas a su capacidad de reflexionar, buscando soluciones, y que tome decisiones de manera
autónoma.
1.- Que en general siga el ritmo normal de la clase, pero que se le propongan actividades especiales
en las que tenga que tomar iniciativas, como relacionar, opinar, o plantearle qué haría en
determinadas circunstancias.
2.- Para ello, se le pedirá que relacione los temas de civilización y cultura con el presente; o que dé
soluciones alternativas a medidas que se tomaron en la Antigüedad; o que haga ejercicios de ucronía,
del tipo “qué hubiera pasado si…”.
3.- La cadencia de estas actividades será decidida por el profesorado, al menos una o dos por cada
trimestre.
4.- En las pruebas presenciales se le planteará también alguna de estas actividades, pero fuera de
calificaciones numéricas. Se valorará si lo hizo con acierto o no.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-Marco Gascó, Rosario et alii, Cultura clásica 3º ESO Andalucía, vol. 1 y 2 (Madrid 2010), Ed.
Grazalema.
- Cultura Clásica I de Edit. Casals.
- Cuaderno de alumno.
- Enciclopedias.
- Diccionarios.
- Atlas.
- Mapas
- Webs variadas, entre ellas las reseñadas en apartado de uso de TIC.
- Textos de autores latinos traducidos y de autores posteriores que traten de esos mismos temas.
- Libros de relatos del mundo clásico.
- Películas o fragmentos de ellas que ilustren la cultura y sociedad de la Antigüedad.
- Cd’s y lápices digitales para almacenamiento de información.
- La prensa, tanto en su versión escrita como digital.
- Cualquier soporte en el que aparezcan huellas de la cultura clásica.
- Pizarra clásica de tiza o de rotulador “velleda”.
- Serán de uso frecuente los pasatiempos (crucigramas, sopas de letras, etc.), un recurso muy
adecuado para el aprendizaje lingüístico y conceptual, y los juegos de grupo, en los que trataremos
de incitar a los alumnos a tomar una parte activa y creadora en su relación con la cultura grecolatina.
- El profesorado podrá recomendar a los alumnos la lectura de alguna obra clásica de su elección,
teniendo en cuenta su lectura por parte del alumno en la evaluación final de su trabajo (libros clásicos
adaptados de Vicens Vives).
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el departamento se dirigirán
fundamentalmente a completar la formación cultural y lingüística sobre el mundo grecolatino. A tal
efecto, se pretenderá en principio que las actividades extraescolares cubran dos aspectos: el más
cercano, con la asistencia, en la localidad o los alrededores, a jornadas teatrales relacionadas con el
mundo clásico, concretamente en abril en Itálica. Igualmente se planificarán visitas a exposiciones
temporales o permanentes relacionadas con el mismo ámbito, museos, espacios arqueológicos
cercanos, etc.
Nos atendremos a lo previsto en cuadrante de Actividades, recogidas anteriormente en la
programación, no obstante, se programará una visita a Itálica y/o Carmona en el primer trimestre o
al comienzo del segundo. Visita Museo Arqueológico de Sevilla a finales del segundo trimestre. Para
el tercer trimestre se estudiará la posibilidad de visitar Baelo Claudia.
12 MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
12.1 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO
Su progreso diario en el aula, al hacer los ejercicios de clase y de casa con la consiguiente corrección
del profesorado y respondiendo a las preguntas de clase y de los exámenes.
Seguiremos las pautas establecidas en el punto 5.4.3, puntos G) H) I) J)
12.2. AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO
Los mecanismos de autoevaluación por parte del profesorado son los siguientes:
-Los mencionados en el punto 5.4.3, puntos G) H) I) J)
-Autoevaluación a la finalización del trimestre: los miembros del Departamento cumplimentarán el
documento “Memoria sobre el cumplimiento de la programación tras el primer/segundo/tercer
trimestre", en el cual analizarán los resultados de cada grupo. Estos documentos constituyen la base
para elaboración de la memoria final de departamento.
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12.3. AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
Según puedan o no los alumnos seguir el ritmo marcado en la programación, se irá ajustando la
misma a las necesidades de la media del grupo, después de la primera y segunda evaluación.
En cuanto a la revisión de la programación, se realizará trimestralmente, al final de la 1ª y 2ª
evaluación, a tenor del progreso de los alumnos. Habida cuenta de que es una programación de
máximos, es probable una reducción de contenidos y, consecuentemente de objetivos específicos.
Puntualmente se procederá a las revisiones oportunas, si de las reuniones del E.T.C.P. y/ o de la
reunión del área de coordinación sociolingüística surgiera la necesidad de una revisión o bien porque
ésta viniese motivada por novedades legislativas o a instancias de las autoridades educativas vía
Inspección de Educación.
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MATERIA 7. ESO. ECONOMÍA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: ECONOMÍA.
NIVEL: 4º DE ESO. ANDALUCÍA (LOMCE).
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO MURCIA EGIDO.
GRUPO: 4º A-B.
CURSO: 2018/19.
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Benjamin Franklin:
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”

1. Adaptación al contexto
La Orden 14 de julio de 2016 que desarrolla el Currículo de la ESO según el Decreto 111/2016 de
14 de junio reconoce que Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales
que se imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto
curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Sus finalidades principales son proporcionar al
alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así
como fundamentar sus procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación
académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la
realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica de los agentes
privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia
se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran, la caracterización científica
de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis de los
procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la
consideración del papel del sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de
las sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional. La importancia de la
dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por las sociedades andaluza
y española como consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir
el estudio de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya
que en las sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas
cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son
trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones
del sector público. Además, participan activamente en la vida política como votantes, se integran en
organizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que
afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas.
Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en
los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la
valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad;
promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los
mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para
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combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la
utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación
de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal
como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia
de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración,
la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de
vida.
Durante este curso hay matriculados siete alumno/as en esta materia, de los cuales, tres son
repetidores de la misma, para ello/as se llevará a cabo un plan específico de refuerzo, que se les
entregará y explicará durante los primeros días de clase.
2. Objetivos específicos de la materia
La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar
los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para
atender las necesidades individuales y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos,
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación
financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo
el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en
la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el
desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman
los agentes y los mecanismos básicos para su control.
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico,
así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
3. Competencias clave
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias clave:
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a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo
de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, incide no
solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos,
la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia
carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello
sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio
propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar
conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad
Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. En
Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo es la única, contamos con
abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de
empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos
olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas
utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes
sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y
relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.
La materia de Economía contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes
elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía
capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración
de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las
habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre
temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo
económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al
desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de
igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la
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búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se
convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización
crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura
emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento
económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la
lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y,
finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como
la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la
mejora de la calidad de vida.
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Respecto
a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología
económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean
diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos
económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción
de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones
entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD), se
concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la
exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos
emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la
materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales,
momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está
plenamente vinculada con esta competencia. Las conexiones de la Economía con las competencias
sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología
científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la
dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el
vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis
para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales,
empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la
Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a
problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos,
lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales
(CEC).
4. Interdisciplinaridad
La relación de esta materia con el resto de materias se fundamenta en su carácter social y en
los siguientes elementos transversales siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, que dice
que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
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- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo
y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como
a la ética empresarial.
5. Contenidos de la materia
Bloque 1. Ideas económicas básicas. La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La
escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en
Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su
representación
Bloque 2. Economía y empresa. La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de
clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos.
Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las
empresas.
Bloque 3. Economía personal. Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto.
Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación.
Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones
bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de
los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado
financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. Los ingresos y gastos del Estado. La deuda
pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. Tipos de interés. La inflación.
Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El desempleo y las políticas contra
el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional. La globalización económica. El comercio internacional. El
mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La consideración económica
del medio ambiente: la sostenibilidad.
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6. Secuenciación
Distribuiremos los contenidos de la presente propuesta de Programación Didáctica en ocho
Unidades Didácticas, agrupadas en seis Bloques o núcleos de contenidos, siguiendo el criterio de
la lógica interna de la materia, al tiempo que tomamos como referencia la secuencia de los objetivos
y contenidos generales propuestas en el currículo de Economía.
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que ésta
es una de las decisiones que aunque depende del departamento, también depende de los profesores
responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del
curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
Primer trimestre
- Sesiones de introducción a la materia, conocimiento alumnos: 2 sesiones
- Bloque 1. Ideas económicas básicas 7 sesiones
¿Qué es economía? Impacto de la economía en nuestras vidas. Principios básicos de economía.
Problemas económicos y formas de abordarlos. Los agentes económicos. El flujo circular de la renta.
La frontera de posibilidades de producción. Economía positiva y economía normativa.
- Bloque 2. Economía y empresa 7 sesiones.
La empresa. Tipos de empresa. El empresario. El proceso productivo y factores productivos. Fuentes
de financiación. Los costes en la empresa. Trámites de constitución y puesta en marcha de una
empresa.
- Ajustes, refuerzos, desfases: 2 sesiones
Segundo trimestre
- Bloque 3. Economía personal 7 sesiones
Gestión del presupuesto. Ahorro. Endeudamiento. Necesidades económicas a lo largo de la vida. El
dinero: relaciones bancarias. Los seguros.
- Bloque 4. Ingresos y gastos del Estado 7 sesiones
Sector público. Estado de bienestar. La política fiscal. La financiación del déficit público. Tipos de
política fiscal. Política fiscal y ciclo económico. Distribución de la riqueza y de la renta.
- Sesiones ajustes, repaso, desfases: 2 sesiones
Tercer trimestre
- Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 7 sesiones
El dinero y el tipo de interés. La inflación. El mercado de trabajo. Las teorías sobre el desempleo.
Políticas de empleo.
- Bloque 6. Economía internacional 7 sesiones
La globalización. La cooperación económica internacional. La Unión Europea. El comercio
internacional. Límites del crecimiento económico.
- Ajustes, refuerzos, desfases: 5 sesiones
La unidad didáctica es el elemento que estructura la secuenciación de contenidos. En sentido amplio,
definimos una unidad didáctica como un conjunto organizado de contenidos, actividades de
enseñanza-aprendizaje y actividades para la evaluación, que contribuyen a la consecución de los
objetivos previstos y a estructurar el proceso de enseñanza.
Cada unidad debe presentar un conjunto de contenidos lo suficientemente interrelacionados como
para que el alumnado comprenda su sentido, pues lo que la sociedad actual considera como objeto
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de aprendizaje desborda ampliamente el marco de lo que tradicionalmente se ha entendido por
contenidos.
Bloque I: Ideas económicas básicas (7 sesiones)
“Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo, es justo al contrario” (John
Kenneth Galbraith)
Concepto de Economía y elementos caracterizadores.
Partes de la ciencia económica: Economía positiva y Economía normativa.
Ámbitos de estudio: microeconomía y macroeconomía.
La Economía y su relación con otras ciencias.
La necesidad de elegir: el coste de oportunidad. La frontera de posibilidades de producción.
La actividad económica y sus componentes. Bienes económicos y agentes económicos.
Concepto de sistema económico y sus elementos.
Orígenes y evolución histórica de los sistemas económicos.
Tipos de sistemas económicos. Los sistemas económicos en el siglo XX.
Análisis de todos los elementos que delimitan el concepto de ciencia económica para establecer sus
características.
Planteamiento de diferentes definiciones de Economía dentro de los elementos propuestos e
interpretación de sus significados.
Identificación de las necesidades a satisfacer dentro de un ámbito espacial o funcional concreto.
Distinción de las partes en las que se divide la ciencia económica y planteamiento de ejemplos
específicos dentro de cada tipología.
Reflexión sobre los elementos en común que tiene la Economía con otras disciplinas científicas.
Examen de las cuestiones que debe responder una sociedad a la hora de satisfacer sus necesidades.
Propuesta de ejemplos donde se confronten los costes de oportunidad de una sociedad o grupo
concreto en cuanto a la toma de decisiones que satisfacen necesidades.
Conexión entre las situaciones de escasez de recursos y necesidades ilimitadas. Debate sobre la
manera de conciliar ambos problemas.
Valoración de las ventajas e inconvenientes que tienen los diferentes sistemas económicos y emisión
de juicios al respecto.
Conocimiento diferenciador de cada una de las etapas por las que han evolucionado los sistemas
económicos.
Enumeración de las características básicas de los principales sistemas económicos.
Lectura y análisis de publicaciones periódicas sobre las economías en proceso de transición en sus
sistemas de organización económica. Manejo de datos y argumentos que avalen las opiniones
vertidas.
Realización de una investigación sobre la transición política, social y económica en algún país de
Europa del Este.
Comparación entre las condiciones económicas en países con sistemas mixtos de economía de
mercado y países con economías planificadas.
Valorar, de forma positiva pero crítica, la influencia de los factores económicos en la sociedad.
Considerar la importancia de las decisiones que una sociedad toma en cuanto a qué, cómo y qué
cantidad producir.
Tener conciencia de las desigualdades económicas en cualquier sistema económico.
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Reflexionar sobre las normas que deben regular el uso equilibrado de los recursos productivos.
Evaluar positivamente la transición pacífica en el paso de un sistema económico a otro.
Tomar posiciones solidarias y de respeto ante las ideas de los demás y sus decisiones.
Crear una opinión crítica y fomentar el interés por la información que proporcionan los medios de
comunicación.
Bloque II: Economía y empresa (7 sesiones)
“No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita” (Epicuro de Samos)
Producción y sectores productivos. Sectores primario, secundario y terciario.
La empresa. Tipología.
Los factores de la producción: materias primas, trabajo y capital.
La función de producción. Tipos de factores productivos.
El corto y el largo plazo en la producción.
La eficiencia. Eficiencia técnica y eficiencia económica.
La productividad. Productividad total, media y marginal.
El coste de producción. Costes fijos y variables. Costes totales, medios y marginales.
Los ingresos y el beneficio. Ingresos totales, medios y marginales.
Determinación de todas las actividades que se incluyen en el concepto económico de producción.
Análisis de las distintas actividades, identificando aquellas que sean productivas.
Distinción de las actividades productivas de las de consumo, en relación, en ambos casos, con el
concepto de utilidad.
Reflexión sobre la posibilidad de agrupar las actividades productivas atendiendo a sus características
básicas. Interpretación de las actividades concretas para discernir su pertenencia a uno u otro sector.
Debate sobre la importancia en cada país y en cada región, en este caso dentro de España, de los
distintos sectores de la producción. Relación de esa importancia con el concepto de desarrollo
económico.
Análisis de los sujetos de la Economía y reflexión sobre el papel de las empresas dentro del
entramado social. Estudio de las distintas etapas por las que las sociedades humanas han discurrido
en relación con la producción.
Observación de las distintas empresas que conoce el alumnado, y discernimiento de su pertenencia a
cada uno de los tipos posibles, subrayando el criterio que se utiliza en cada tipología.
Estudio de varios procesos productivos y descripción de los mismos para sistematizar la obtención
de valor añadido. Reflexión sobre la aparición de los factores de producción en el proceso de la
obtención de productos terminados.
Distinción entre los distintos factores de producción dentro de los procesos productivos analizados
anteriormente. Enumeración de los recursos que pertenezcan al factor productivo capital, matizando
cada uno de los posibles sentidos del termino "capital" dentro de los recursos enumerados.
Contraste de los distintos tipos de producción que pueden obtenerse con respecto a la tecnología
aplicada.
Realización de distintas tablas en las que se reflejen varias funciones de producción, procurando que
pertenezcan a distintos sectores productivos. Especificación de la existencia de factores limitativos
o sustituibles, según el proceso.
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Debate sobre las modalidades de la empresa en cuanto a la variación de sus factores en el tiempo.
Elaboración para el largo plazo de distintas tablas que, relacionando factores y productos, reflejen
las diversas posibilidades de rendimientos de escala.
Construcción de tablas que reflejen opciones técnica y económicamente eficientes y comparación
con otras posibilidades ineficientes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista
económico.
Confección de tablas en las que se recojan variaciones de la cantidad obtenida de producto debidas
a la variación de la cantidad empleada de un factor, y averiguación de las productividades media y
marginal.
A través de datos de costes fijos y variables que presenta una empresa y del conocimiento del precio
al que vende su producto, cálculo de los valores correspondientes de los costes totales, medios y
marginales, así como los de ingresos totales, medios y marginales y los de los correspondientes
beneficios.
Valorar con interés el mundo de la empresa, apreciando la figura del empresario y su función
creadora de riqueza.
Crear una actitud positiva ante los avances técnicos y la inversión que los hace posibles.
Sensibilización ante los factores que aumentan la productividad, especialmente en lo que hace
referencia a la formación educativa y la preparación para el trabajo.
Comprensión de la necesidad del beneficio empresarial junto con la función de adelanto del producto
social que realiza la empresa.
Mostrar interés por las principales empresas del entorno, identificando en ellas los conceptos
aprendidos en el tema.
Tener una actitud crítica ante las noticias referentes al mundo empresarial que puedan aparecer en
los medios de comunicación.
Apreciar la creación de valor añadido por parte de los seres humanos, canalizada a través del mundo
de la empresa.
Descubrir la necesidad de cierto rigor terminológico a la hora de describir el funcionamiento
empresarial.
Destacar la utilidad de los contenidos aprendidos, que permiten entender mensajes de los medios de
comunicación que antes resultaban oscuros.
Bloque III: Economía personal (7 sesiones)
“Buey que no está en el mercado, no es vendido ni comprado” (Refrán popular)
El mercado. Mercado de bienes y mercado de factores.
Enumeración de las distintas actividades que supongan una demanda, construyendo distribuciones
de frecuencias en las que aparezcan pares de valores correspondientes a cantidades de bienes que el
demandante estaría dispuesto a adquirir a los distintos precios.
Recuento de las actividades que supongan ofertas y construcción de las correspondientes tablas que
relacionen las cantidades ofrecidas con sus precios, comprobando la relación directa entre ambas
variables.
Distinción de los distintos factores que inciden en la oferta de bienes y servicios, analizando las
distintas relaciones entre dicha oferta y cada uno de los factores de los que depende.
Descubrir el mecanismo de funcionamiento del mercado, discerniendo sobre la adecuación a ese
esquema teórico de la realidad conocida por el alumnado.
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Sensibilización ante el descubrimiento de los distintos tipos de bienes, añadiendo rigor al
conocimiento que se tenía anteriormente.
Desarrollar una actitud crítica ante la utilización de estos conceptos por los medios de comunicación
más al alcance del alumnado.
Apreciar la posibilidad de aplicar un modelo a los comportamientos sociales en lo referente al aspecto
económico, para que puedan aparecer como racionales sucesos sobre los cuales los alumnos tenían
conocimiento, pero no explicación.
El dinero: origen, funciones y concepto.
Clases de dinero. Dinero legal y dinero bancario.
Activos reales y activos financieros.
El sistema financiero. Su finalidad.
Intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Tipos.
Los bancos: funciones.
El dinero bancario y el coeficiente de caja.
La oferta monetaria: componentes.
El interés: factores explicativos.
El mercado de valores.
Análisis del origen y del proceso histórico de creación del dinero.
Examen de las diferentes funciones del dinero y elaboración de su concepto.
Distinción y contraste de las clases de dinero desde diversos puntos de vista, en especial el legal y el
bancario.
Diferenciación de los activos reales de los activos financieros, y enumeración de sus peculiaridades.
Exposición de las características del sistema financiero español, confeccionando un esquema
representativo.
Presentación y descripción de las funciones de los bancos y cajas de ahorro con ejemplos cercanos a
los alumnos.
Explicación del proceso de creación del dinero bancario y su importancia en la economía actual.
Aplicación del concepto de coeficiente de caja con algún ejercicio práctico.
Definición del concepto de oferta monetaria y análisis de cada uno de sus componentes.
Estudio crítico de la vinculación del sistema financiero español al sistema eurocomunitario,
señalando sus ventajas.
Aportación de diferentes puntos de vista sobre el significado del interés y su justificación.
Realización de algunos ejemplos sencillos que permitan aplicar el concepto de interés a la vida diaria
de los ciudadanos.
Desarrollo de la función del mercado de valores primario y su utilización por las empresas como
fuente de financiación.
Argumentación del funcionamiento del mercado secundario y el significado de los índices bursátiles.
Elaboración de una inversión simulada de cierta cantidad de dinero en diversos valores de la bolsa
española, para la comprobación de su evolución y la interpretación del resultado obtenido.
Mostrar interés por conocer el proceso de creación del dinero y las ventajas que comporta su
utilización para la actividad económica.
Apreciar la importancia que tiene el control del dinero por parte de los organismos públicos.
Considerar la utilización del dinero y de los demás activos como un medio para la consecución del
bienestar personal y social, lejos de constituir una finalidad en sí misma.
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Reconocer las dificultades que tiene parte de la población para obtener recursos dinerarios suficientes
y las injustas consecuencias que ello comporta.
Identificar el ahorro, individual y colectivo, como elemento necesario para mejorar la calidad de
vida.
Manifestar una actitud crítica ante el cobro de intereses abusivos por la utilización del dinero.
Apreciar la diferencia entre inversiones productivas e inversiones especulativas, y valorar sus
diferentes consecuencias sociales.
Vincular con espíritu crítico la subordinación de la economía mundial al flujo internacional de
capitales en búsqueda de mayor rentabilidad.
Exponer una actitud constructiva ante la regulación nacional y supranacional de las operaciones
bancarias y de los mercados de valores.
Valorar positivamente la inclusión del sistema financiero español como parte del sistema
eurocomunitario.
Bloque IV. Ingresos y gastos del Estado (7 sesiones)
“Sin concordia no puede existir un Estado bien
administrada”(Jenofonte)

gobernado

ni

una

casa

bien

El papel del Estado en la economía y su evolución.
Funciones del Sector Público.
Estructura del Sector Público español. La Administración Pública y las empresas públicas.
La política económica y su tipología.
Los objetivos de la política económica: crecimiento, estabilidad de precios, pleno empleo, equilibrio
de la balanza de pagos.
Los instrumentos de la política económica: fiscales, monetarios, de tipo de cambio, de control directo
y de cambios en el marco institucional.
La política de finanzas públicas: la política fiscal y la política presupuestaria.
El presupuesto del Estado.
Estructura del presupuesto del Estado: gastos e ingresos.
Características del presupuesto y proceso de elaboración.
El presupuesto de la UE.
Estudio mediante ejemplos de las funciones del Sector Público (reguladora, de asignación,
redistributiva y de estabilización).
Identificación de los diferentes componentes del Sector Público en función de los criterios espacial,
funcional, e institucional.
Análisis de las distintas opciones de política económica ante la inflación, el desempleo y el déficit
público.
Realización de debates y simulación de toma de decisiones sobre cuestiones de política
económica actual.
Distinción entre fines y objetivos en política económica mediante ejemplos.
Identificación de las políticas fiscales contractivas y recesivas.
Análisis de la descentralización en España utilizando información sobre la distribución del gasto
público.
Lectura e interpretación de cuadros estadísticos sobre ingresos y gastos públicos.
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Análisis y explicación de los presupuestos como instrumentos que describen los planes de gasto y
financiación.
Observación e interpretación de los presupuestos del ayuntamiento de una localidad determinada.
Estudio de la relación entre el crecimiento del gasto público y la demanda agregada.
Análisis de la relación que existe entre la estructura del gasto público y las prioridades de la política
económica.
Desarrollo de una investigación sobre la estructura del presupuesto de gastos de un municipio.
Comparación entre el presupuesto español y el de la UE.
Valorar la importancia del papel del Estado en la economía a lo largo del tiempo.
Tener una actitud favorable con respecto a la intervención del Estado desarrollando juicios de valor
propios.
Respetar las opiniones y juicios de valor de otros, respecto al papel del Estado en la economía.
Conseguir una sensibilización ante problemas estructurales como el desempleo y la pobreza.
Crear un espíritu crítico y reflexivo respecto a la aplicación de políticas fiscales discrecionales para
estimular o frenar la actividad económica.
Fomentar los valores de solidaridad y equidad.
Valorar la importancia de los impuestos progresivos y de otros instrumentos redistributivos como
medios para alcanzar mayor equidad y solidaridad.
Adoptar una actitud favorable y reflexiva con respecto a los impuestos en general, que permiten,
mediante transferencias de renta y prestación de servicios, mejorar la equidad.
Apreciar críticamente la gran importancia que tiene el conocimiento del endeudamiento público de
un país y sus procedimientos de financiación.
Concienciarse y sensibilizarse ante el hecho de que el gasto público mejora la distribución de la renta
y beneficia a las capas de población menos favorecidas.
Bloque V: Economía y tipos de interés (7 sesiones)
“Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo” (John
Maynard Keynes)
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco Central Europeo (BCE).
La política monetaria: objetivos e instrumentos.
La política monetaria única.
La estrategia monetaria del BCE.
Los instrumentos de política monetaria del SEBC.
Concepto de inflación.
Efectos de la inflación en la economía.
Análisis e interpretación de los indicadores de la inflación.
Análisis de las funciones del SEBC.
Identificación del papel que juegan los distintos órganos rectores del BCE en la política monetaria.
Comprobación de la participación de capital de cada banco central nacional en el BCE.
Estudio de las diferentes estrategias de política monetaria para controlar la cantidad de dinero en la
economía.
Descripción de los instrumentos monetarios más usuales.
Explicación del funcionamiento de la política monetaria del BCE y señalización de susprincipales
instrumentos e indicadores.
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Comprobación de la influencia del tipo de interés en la oferta monetaria.
Realización de una investigación sencilla sobre la repercusión que tiene una variación del tipo de
interés por parte del BCE sobre la estabilidad de los precios de los países de la zona euro.
Identificación y análisis de las distintas teorías económicas que explican las causas de la inflación.
Relación de la política monetaria con el control de la inflación, cuando ésta es debida a causas
esencialmente monetarias.
Debate razonado sobre los efectos de la inflación en los diferentes agentes económicos, haciendo
hincapié en la incertidumbre que provoca.
Comentario de la influencia que tiene la inflación en las macromagnitudes económicas.
Utilización de gráficos e información estadística para mostrar el comportamiento del índice de
precios al consumo (IPC) y del índice de precios al consumo armonizado (IPCA).
Interpretación de los efectos que produce una modificación en la estructura del consumo sobre los
componentes del IPC.
Realización de cuadros estadísticos y gráficos sobre la evolución del IPC de España, comparándolo
con el del resto de países de la UE.
Valorar la importancia que tiene la intervención del Estado en el control de la cantidad de dinero en
circulación y de los tipos de interés para mantener estable la economía.
Reconocer las dificultades que ha supuesto la creación de un Banco Central Europeo y el compromiso
político que requiere por parte de todos los países miembros.
Valorar positivamente el establecimiento del euro como moneda única y de la política monetaria
comunitaria.
Vincular de forma constructiva la Unión Económica y Monetaria (UEM) con la deseada unión
política en Europa.
Evaluar las repercusiones que el euro tendrá sobre el dólar y viceversa y, por consiguiente, la
conexión entre las políticas monetarias europea y americana.
Crear opinión frente a la actitud relajada respecto a la no intervención pública paracorregir la
inflación por los efectos negativos que tiene en la sociedad.
Reflexionar sobre casos pasados (Alemania) y actuales (Argentina) ilustrativos de los efectos
perniciosos de la inflación.
Sensibilizar ante la influencia de la subida de los costes en el alza de los precios.
Emitir juicios razonados sobre el efecto de la inflación en la competitividad de un país.
Meditar con una actitud favorable sobre la necesidad de aplicar políticas adicionales, ya que la
inflación tiene diferentes factores explicativos.
Bloque VI. Economía internacional (7 sesiones)
“No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación”
(John Stuart Mill)
Factores explicativos del comercio internacional.
La teoría de la ventaja absoluta y de la ventaja comparativa.
El librecambismo y las medidas de fomento de las exportaciones.
El proteccionismo y los obstáculos a las importaciones.
La balanza de pagos: concepto y estructura.
El registro de las operaciones en la balanza de pagos.
El mercado de divisas.
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Los sistemas de tipos de cambio: flexibles, fijos y ajustables.
La devaluación y sus efectos.
Análisis de las ventajas que produce el comercio internacional en la economía mundial.
Identificación del papel que juegan los costes de producción en la especialización internacional.
Conocimiento y comprensión de los rasgos más característicos del proteccionismo y del
librecambismo.
Descripción de los instrumentos proteccionistas que utilizan los países.
Estudio de las transacciones que integran cada una de las partes de la balanza de pagos, teniendo en
cuenta la información estadística que proporciona el Banco de España.
Registro de una serie de operaciones en las respectivas subbalanzas que integran la balanza de pagos.
Señalización de las consecuencias de un déficit prolongado en la balanza por cuenta corriente.
Reconocimiento de las diferentes formas que existen para determinar el tipo de cambio de una divisa.
Interpretación de la repercusión que tiene una variación del tipo de cambio sobre las exportaciones e
importaciones de los países.
Utilización de gráficos e información estadística para mostrar cómo se forma el tipo de cambio en
un contexto de cambios flexibles.
Distinción de los efectos que produce una devaluación de la moneda en la economía de un país,
tomando como referencia a la economía española.
Comentario y examen de las características que presenta el comercio internacional en la actualidad,
mediante la utilización de información estadística.
Explicación de la estructura del comercio exterior español.
Valorar la importancia que tiene el comercio exterior.
Emitir juicios razonados acerca de los casos en los que se pueden justificar los obstáculos que
imponen los países al libre comercio.
Valorar las repercusiones de los intercambios desiguales que se producen entre los países
desarrollados y los subdesarrollados.
Reflexionar sobre la necesidad de equilibrar la balanza de pagos para evitar problemas en la
economía.
Tener una actitud crítica, pero razonada, ante la especulación monetaria.
Valorar las repercusiones que producen las variaciones del tipo de cambio.
Enjuiciar la falta de controles a los movimientos de capitales.
Reflexionar sobre las normas que deben regular un comercio más justo y equitativo entre las
naciones.
La cooperación económica internacional.
Principales organismos de cooperación económica internacional: objetivos.
La integración económica: fases en el proceso de integración.
La globalización de la economía: aspectos, ventajas e inconvenientes.
Propuestas del movimiento antiglobalización.
El proceso de la unidad europea: desde la CECA hasta la formación de la Unión Europea.
Funcionamiento de la Unión Europea: instituciones, políticas comunitarias y fondos europeos.
La unión económica y monetaria.
La moneda única: el euro.
Identificación de los objetivos y funciones de los principales organismos internacionales y su
situación en la actualidad, utilizando la información procedente de los medios de comunicación.
Análisis del papel de la Organización Mundial de Comercio (OMC), tras la Ronda
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Uruguay del GATT.
Distinción de cada una de las formas de integración económica.
Conocimiento de los significados del fenómeno de la globalización.
Apreciación de las ventajas e inconvenientes de la globalización de la economía internacional.
Análisis crítico de las propuestas del movimiento antiglobalización, especialmente la tasa Tobin y el
significado del comercio justo.
Diferenciación de cada una de las fases por las que ha transcurrido el proceso de la unidad europea
hasta llegar a la formación de la Unión Europea.
Reconocimiento de las funciones que tiene cada uno de los organismos de la Unión
Europea.
Enumeración de las líneas básicas de las principales políticas comunitarias.
Apreciación de la importancia que tienen los fondos comunitarios para la economía española.
Separación de cada una de las fases por las que ha transcurrido la unión económica y monetaria hasta
llegar a la implantación del euro.
Interpretación de las ventajas e inconvenientes que presenta la aparición del euro.
Valorar, de forma positiva pero crítica, la cooperación económica internacional.
Reflexionar acerca de la importancia que tienen los procesos de integración económica.
Tener en cuenta el uso injusto que se hace del concepto de globalización en determinadas
circunstancias.
Reflexionar sobre las normas que deberán regular un comercio más justo y equitativo entre los países.
Considerar los aspectos positivos de la cooperación económica entre los países de la
Unión Europea.
Tomar conciencia de las repercusiones que tiene para España su incorporación a la moneda única.
Valorar positivamente la necesidad de conocer el funcionamiento de las instituciones comunitarias
y participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Tener conciencia de la menor dependencia que debe tener España en el futuro con respecto a los
fondos comunitarios, sobre todo ante la futura ampliación de la Unión Europea.
7. Metodología específica
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las prácticas nacionales e internacionales reconocen que la metodología más idónea para impartir
esta materia se debe basar en la generación en el alumno de un método propio y secuencial de trabajo
que conjugue armónicamente trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las
herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la iniciación a la actividad emprendedora como
un método de carácter interactivo y no lineal en el que el alumno aprenda haciendo, investigando y
trabajando en equipo.
Así mismo, consideramos imprescindible que para que el método de trabajo del profesor genere valor
en la formación del alumnado, debe complementarse con las experiencias propias de emprendedores
reales que expongan a los alumnos su propia experiencia
Para desarrollar correctamente estas orientaciones metodológicas, el profesor debe actuar como un
mero guía que establezca y explique los conceptos básicos y necesarios y un generador de recursos
útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes consistentes en el alumno. Monitorizar
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de este modo el trabajo del alumnado permite que se logren aprendizajes significativos y que el
alumno gane la autonomía necesaria para desenvolverse en la realidad actual del entorno en el que
se desenvuelve el alumno.
En cualquier caso se debe enseñar al alumnado a trabajar con las herramientas digitales, las
herramientas web 2.0 y no perder de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras como la
Lengua, las Matemáticas, las Ciencias Sociales y la Tecnología.
Por lo cual, el enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen
los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses. A través de
actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables para que el alumno
despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor.
La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal, trabajo en
equipo, para lo cual la aplicación de la metodología PBL (ProyectBasedLearning) puede ser una
herramienta metodológica fundamental que contribuya al desarrollo de los siguientes aspectos:
Plantear al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para crear
un valor que genere beneficios para su entorno y para el mismo. La observación y el análisis del
contexto social, cultural y económico, la planificación y organización del trabajo, la realización de
diversas tareas, la asunción de responsabilidades, y el desarrollo del espíritu crítico son acciones que
generan aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo personal y profesional de los alumnos.
Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, que
constituyen la base metodológica de esta asignatura, el alumno adquirirá las habilidades sociales
básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea
como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que permita
integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento.
Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la capacidad para
comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos
económicos.
Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso
de Internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de
comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades
sociales y culturales.
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En
consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser
motivadora. Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la
realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la
sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos
estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y otros recursos que pongan
de manifiesto las características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea
y la del resto del mundo. A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle
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sus propias opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico
de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad
social empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos
positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al
rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la
vida cotidiana del alumnado. Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a
problemas económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al
análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se
realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan
una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y
referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios
de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir
los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de
problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal
y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la
sociedad local y andaluza. Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la
autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis
de su aplicabilidad fuera del aula. También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario
económico con las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida
cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en el que
el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos
emprendedores de su entorno. El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr
estos resultados puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la
labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes pongan
en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente
conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en
equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la
implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la
Economía es una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr
objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos
disponibles.
En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:
- Indagar el nivel de conocimiento del alumno.
- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.
- Exposición teórica por parte del profesor.
- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos.
- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos
de la unidad.
Esta serie de actividades obligan al alumnado a reflexionar, plantearse interrogantes y a tomar
decisiones. Tratarán de conectar la teoría expuesta en clase con la realidad económica. A lo largo del
curso utilizaremos tanto estrategias expositivas (tratando de exponer los objetivos de forma clara,
apoyándonos en recursos didácticos diversos, como esquemas, gráficos, etc.) y estrategias
indagativas (intentando conseguir la participación del alumnado a través de distintas actividades,
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como estudios de casos concretos, resolución de problemas simulados o reales, investigaciones
sencillas, etc.). En algunos casos se formarán grupos de trabajo en equipo.
Debemos tener en cuenta el momento del proceso donde nos encontremos, de esta forma dividiremos
los momentos y sus respectivas actividades en inicial, central y final; con los siguientes tipos y
funciones metodológicas:

Actividades complementarias y extraescolares
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Con la realización de actividades complementarias y extraescolares se persiguen varios objetivos.
De un lado, motivar al alumnado e implicarles en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. De otra parte, diversificar las estrategias metodológicas y didácticas con las
que se aborda dicho proceso. Además, permiten contrastar las características concretas de la realidad
con los diversos contenidos, aspectos y cuestiones desarrollados en la materia objeto de estudio.
Igualmente, ayudan a un mejor conocimiento del entorno y sus principales características, así como
a interpretarlos, explicarlos y analizarlos utilizando los contenidos de la materia. En cuanto se refiere
a la convivencia, favorecen la interacción entre el alumnado y con el profesorado en un ambiente
distinto al que puede lograrse en el marco del aula.
Proponemos algunas de las siguientes actividades para su realización:
-Visitas a empresas del entorno y a empresas de la Comunidad Autónoma que destaquen por su
relevancia en algún aspecto.
-Visitas a instituciones y organismos públicos: ayuntamiento, Seguridad Social, INEM, Banco de
España.
-Visitas a Ferias de Muestras, Foros de Empleo,...
-Visitas a Registros Públicos y petición de datos: Registro Mercantil, Registro de la Propiedad
Industrial,...
Y cuantas actividades surjan a lo largo del curso y se adecuen a la consecución de los objetivos de la
materia y de la etapa, en colaboración o no con otros departamentos.
8. Evaluación
8.1 Instrumentos de evaluación
En este apartado se responde a la pregunta ¿cómo evaluar? Ya disponemos de los indicadores que
nos guiarán en el proceso evaluativo (criterios de evaluación); sólo nos resta establecer una
metodología de evaluación. A este respecto existen numerosas técnicas. En nuestra programación
usaremos las siguientes:
- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Actividades recogidas en clase.
- Ficha de registro del alumno/a
- Pruebas de composición y ensayo
- Trabajos en equipo
- Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una prueba objetiva por cada unidad
didáctica, de forma que se realizarán entre dos y tres pruebas por trimestre y una única prueba de
recuperación después de cada trimestre, independientemente de la prueba final de junio para los
alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la recuperación del alumnado
cuya calificación final sea superior al cuatro y medio sin llegar al cinco, el profesor podrá proponer
trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:
- Una parte teórica consistente en el desarrollo de una serie de conceptos o cuestiones relacionados
con los contenidos de dicha prueba. Esta parte supondrá una ponderación de entre 2 a 4 puntos sobre
un total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Una parte teórico-práctica consistente en supuestos o problemas a desarrollar, realización de
esquemas, relación de conceptos, ejercicios numéricos, etc. con una ponderación de entre 2 a 6 puntos
sobre un total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
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- Una parte tipo test consistente en el planteamiento de 10 preguntas con tres posibles respuestas de
las que solo una es correcta. Esta parte contará con un valor de entre 2 a 6 puntos, dependiendo de
los contenidos sobre los que verse la prueba y teniendo en cuenta que las respuestas erróneas pueden
restar puntuación.
8.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Criterios de evaluación
Fundamentaremos la acción evaluadora en los siguientes principios:
Continuidad, se entenderá la evaluación como un proceso en el que podremos distinguir
diferentes momentos: inicio, proceso-desarrollo y fin.
Sistematicidad, se planteará la forma de seguimiento de acuerdo a un plan previamente trazado,
que deberá ser llevado a cabo con rigor.
Flexibilidad, que implica la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador, y siempre en función
de los objetivos trazados, diversidad de técnicas e instrumentos de registro.
Además de estos principios debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
o Hacer un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas y según los resultados aplicar las
medidas o programas más adecuados para ellos.
o Hacer partícipes a los alumno/as en su propio proceso de aprendizaje, de tal forma que ello/as sepan
en todo momento cuáles deben ser los cambios en todos los aspectos que se deben producir.
o Por último, hacer la distinción entre “calificación” que es una expresión sumativa de los resultados
del aprendizaje, y la “evaluación” que nos informa del proceso de enseñanza aprendizaje y posibilita
los reajustes necesarios en todos los momentos del proceso.
Los criterios de evaluación responden a la pregunta ¿qué evaluar? Es decir, concretan aún más las
capacidades que se pretenden desarrollar a través de los contenidos; por tanto hay que asegurarse que
el conjunto de los criterios estén bien recogidos en los bloques temáticos a través de los
correspondientes objetivos didácticos.
1. Distinguir los mecanismos, funcionamiento y valores básicos de los distintos sistemas económicos
y la relación entre necesidad y escasez en la Economía.
2. Analizar el proceso de producción en la empresa considerando el papel que los trabajadores
desarrollan en él.
3. Reconocer las diferencias entre los distintos tipos de mercado, identificar sus fallos y valorar las
asignaciones eficientes de recursos que producen.
4. Producir trabajos de análisis microeconómico con precisión, manejando diversas técnicas gráficas
y matemáticas para obtener, contrastar y exponer la información.
5. Reflexionar sobre las diferencias de crecimiento y desarrollo económico entre regiones y países,
y valorar el esfuerzo de Andalucía para converger con su entorno.
6. Comentar tablas y gráficos con los principales indicadores macroeconómicos estructurales y
coyunturales.
7. Buscar y recoger en los diferentes medios de comunicación, indicadores económicos básicos
referentes a Andalucía y al área local propia.
8. Identificar las distintas políticas económicas del sector público para intervenir en la economía.
9. Explicar la relación entre los aspectos financieros y monetarios de la economía y como inciden
estos en el nivel de inflación y producción general.
10. Demostrar con ejemplos reales como son inducidas las necesidades a través de las técnicas
abusivas de consumo y mostrar una actitud crítica frente a ellas.
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11. Enumerar y relacionar las características principales del fenómeno de la globalización. Explicar
las ventajas de la existencia del comercio internacional y analizar las distintas consecuencias que
tiene para los países desarrollados y subdesarrollados.
12. Describir el proceso continuo de integración europea, la situación actual de la Unión Europea y
su repercusión para España. Identificar la situación económica general de Andalucía en ese proceso
y valorar las perspectivas futuras.
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque I: Ideas económicas básicas
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en
los principales sistemas económicos.
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que
los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
Bloque II: Economía y empresa
1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de
la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
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6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de
un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos
dados.
Bloque III: Economía personal
1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
a.

Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
Bloque IV. Ingresos y gastos del Estado
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores
de la situación económica de un país.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes
en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.
Bloque V: Economía y tipos de interés
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1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.
5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.
Bloque VI. Economía internacional
1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.
1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades
que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.
8.3 Criterios de calificación
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Criterios generales de calificación
La nota del alumnado en cada evaluación será la media ponderada de todas las notas recogidas
durante la evaluación mediante los diferentes instrumentos con la siguiente ponderación:
- La media de las pruebas objetivas en cada trimestre representará el 40% de la nota total de dicho
trimestre, teniendo en cuenta que para realizar dicha media es necesario obtener una nota mínima de
tres sobre diez en cada una de las pruebas del trimestre.
• El 30% de esa nota final se calculará a partir de los trabajos y actividades de clase o
realizadas en casa.
• El 20% de la nota final saldrá de los trabajos y actividades realizadas en equipo por el
alumnado.
• El 10% restante derivará de la observación directa de la actitud del alumnado en el aula, así
como de su asistencia a clase.
El alumnado suspendido en cada evaluación recuperará la materia mediante la superación de una
prueba objetiva que versará sobre la totalidad del temario impartido en el trimestre.
Criterios de calificación aplicables a la evaluación ordinaria de junio
- La nota de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media aritmética ponderada de
las calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales del curso.
Criterios de calificación aplicables a la evaluación extraordinaria de septiembre
Para los alumno/s que no superen la materia en junio, incluyendo la prueba extraordinaria de dicho
mes, se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre sobre el contenido total impartido
durante todo el curso. La ponderación de dicha prueba en la nota de la convocatoria de septiembre
será del 60%.
En el informe individualizado que se entrega al alumnado en junio se especificarán los objetivos,
competencias y contenidos no alcanzados y sobre los que versará la prueba y actividades que debe realizar,
que, a su vez, tendrán una ponderación del 40 % en la nota de esta convocatoria.
9. Atención a la diversidad
No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio desarrollo
psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, por ello la atención a la
diversidad de alumnos-as y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la
actividad educativa.
-Aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos propuestos, habrán de realizar actividades
complementarias, diseñadas según sus características individuales.
-Entendemos por atención a la diversidad el trato individualizado que deben recibir aquellos
alumnos/as cuya valoración de sus necesidades específicas se haya realizado por los equipos
profesionales, como aquéllos/as de mayor o menor capacidad respecto al conjunto del grupo que el
profesor/a detecte a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que son quienes reciben
directamente las medidas recogidas en cada Programación didáctica general y plasmadas en el
desarrollo de sus Unidades Didácticas.
-Hay que realizar una mención especial de atención a los alumnos/as de culturas y procedencias
distintas de las nuestras, para quienes la legislación determina las medidas a adoptar, especialmente
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la adquisición de la competencia lingüística necesaria para poder seguir con aprovechamiento los
aprendizajes escolares.
-La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando.
-El profesorado indicará los materiales curriculares que se podrán utilizar por el alumnado, además
del libro de texto, procurando que sean diversos y con diferentes grados de dificultad.
-Los instrumentos y criterios de evaluación se ajustarán a la diversidad de la clase, especialmente a
aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Aunque en este grupo no contamos con Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,
estimamos fundamental adecuar los ejercicios y tareas de libros y materiales curriculares a las
necesidades de los alumnos. Diseñaremos pruebas cambiando los enunciados, haciéndolos más
sencillos, planteando respuestas alternadas, tipo test, etc.
9.1 Plan de trabajo específico personalizado orientados a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior
Durante este curso hay matriculados siete alumno/as en esta materia, de los cuales, tres son
repetidores de la misma, para ello/as se llevará a cabo un plan específico de refuerzo, que se les
entregará y explicará durante los primeros días de clase. Pasamos a la exposición completa de
dicho plan:

INFORME PERSONALIZADO DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE REPITE LA
MATERIA ECONOMÍA de 4º ESO . Curso 2018/19
Alumno/a:

Índice
1. Objetivos no superados por el alumno/a
2. Contenidos no superados por el alumno/a relacionados con los criterios de evaluación, estándares
y competencias
3. Criterios de calificación
4. Actividades propuestas

1. Objetivos no superados por el alumno/a

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar
los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para
atender las necesidades individuales y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos,
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.
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3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación
financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo
el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en
la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el
desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman
los agentes y los mecanismos básicos para su control.
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico,
así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

2. Contenidos no superados por el alumno/a relacionados con los criterios de evaluación,
estándares y competencias
En las siguientes tablas, a manera de resumen de la programación, se establece la relación
entre contenidos, competencias clave, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, de cada
uno de los bloques temáticos de la materia que no han sido superados por el alumno/a:
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Economía 4º ESO
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Ideas económicas básicas
La Economía y su impacto en 1. Explicar la Economía como ciencia social 1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de
la vida de los ciudadanos.
valorando el impacto permanente de las
elegir y tomar decisiones como las claves de los
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El
decisiones económicas en la vida de los
problemas básicos de toda Economía y comprende que
coste de oportunidad.
ciudadanos.
toda elección supone renunciar a otras alternativas y
La economía como ciencia: economía positiva y
que toda decisión tiene consecuencias.
economía normativa.
Con este criterio se pretende comprobar si se
Un acercamiento a los modelos económicos.
reconoce la escasez relativa, la necesidad de
Las relaciones económicas básicas y su
elegir y su coste de oportunidad como 1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver
problemas económicos e identifica sus ventajas e
representación: el flujo circular de la renta.
problema fundamental de la ciencia
inconvenientes, así como sus limitaciones.
económica.
La frontera de posibilidades de producción
Competencias a trabajar
2º) Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
4º) Aprender a aprender.
5º) Sociales y cívicas
2. Conocer y familiarizarse con la 2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos
terminología económica básica y con el uso
del área de la Economía.
de los modelos económicos.
2.2. Diferencia entre Economía positiva y
normativa.
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Se pretende que el alumno conozca los
conceptos básicos de la ciencia económica.

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de
Producción.

Competencias a trabajar

1º) Comunicación lingüística
2º) Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
4º) Aprender a aprender.

3. Tomar conciencia de los principios básicos de 3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las
la Economía a aplicar en las relaciones
economías domésticas y las empresas.
económicas básicas con los condicionantes
de recursos y necesidades.
Se pretende que el alumno conozca las
relaciones básicas en la realidad económica.

3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar
problemas económicos provenientes de las relaciones
económicas de su entorno.

Competencias a trabajar

2º) Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
4º) Aprender a aprender.
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Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 2. Economía y empresa
La empresa y el empresario.
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas
Tipos de empresa. Criterios de
jurídicas de las empresas relacionando con cada
clasificación, forma jurídica, funciones y
una de ellas sus exigencias de capital y las
objetivos.
responsabilidades legales de sus propietarios y
Proceso productivo y factores productivos.
gestores así como las interrelaciones de las
Fuentes de financiación de las empresas.
empresas su entorno inmediato.
Ingresos, costes y beneficios.
Obligaciones fiscales de las empresas.
Se trata de comprobar que el alumno es capaz de
elegir el tipo de empresa más adecuado en función
de los objetivos y fines perseguidos por sus socios
fundadores, así como en función de sus
necesidades de capital y formalidades legales.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de
las empresas y las relaciona con las
exigencias requeridas de capital para su
constitución y responsabilidades legales
para cada tipo.

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso en función de las
características concretas aplicando el
razonamiento sobre clasificación de las
empresas.
1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y
empresarios que actúan en su entorno así
cómo la forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano y los efectos sociales y
medioambientales, positivos y negativos,
Se pretende asimismo que los alumnos sepan la
que se observan.
existencia de elementos diferentes en función de
qué empresa se trate y las relaciones entre la
empresa y el exterior (otras empresas,
administraciones públicas, clientes, proveedores,
entidades financieras, etc.).
Competencias a trabajar

1º) Comunicación lingüística
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4º) Aprender a aprender
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

2. Analizar las características principales del proceso 2.1. Indica los distintos tipos de factores
productivo.
productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología.
La finalidad de este criterio es que sepan reconocer
2.2. Identifica
los
diferentes
sectores
la importancia de los distintos factores
económicos, así como sus retos y
productivos, que se combinan mediante la técnica
oportunidades.
elegida.

Competencias a trabajar

2º) Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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3. Identificar las fuentes de financiación de las 3.1. Explica las posibilidades de financiación del
empresas.
día a día de las empresas diferenciando la
financiación externa e interna, a corto y a
La finalidad de este criterio es comprobar que
largo plazo, así como el coste de cada una y
saben valorar las necesidades de financiación
las implicaciones en la marcha de la
básicas de una empresa y proponer
empresa.
razonablemente las opciones financieras que mejor
se adaptan a un caso concreto.
Competencias a trabajar

2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
4º) Aprender a aprender.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de 4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de
ingresos y costes de una empresa, calculando su
una empresa e identifica su beneficio o
beneficio.
pérdida,
aplicando
razonamientos
matemáticos para la interpretación de
resultados.
Se pretende valorar en los alumnos la capacidad
de diferenciar y estructurar los ingresos y costes
generales de una empresa, determinando el
beneficio o pérdida generada.

Competencias a trabajar
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2º).Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
4º) Aprender a aprender
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas y la importancia del cumplimiento de las
empresas según la actividad señalando el
obligaciones fiscales.
funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.
Se pretende que el alumno sepa identificar los 5.2. Valora la aportación que supone la carga
distintos impuestos que afectan a una empresa así
impositiva a la riqueza nacional.
como saber valorar su importancia para la
financiación del sector público y los problemas
sociales que conlleva el fraude fiscal.
Competencias a trabajar
2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
4º) Aprender a aprender
5º) Sociales y cívicas
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Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 3. Economía personal
Ingresos y gastos. Identificación y control. 1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo
Gestión del presupuesto. Objetivos y
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos,
prioridades.
controlar su grado de cumplimiento y las posibles
Ahorro y endeudamiento.
necesidades de adaptación.
Riesgo y diversificación.
Planificación del futuro. Necesidades
Se pretende que el alumno sepa realizar con
económicas en las etapas de la vida.
rigurosidad un sencillo y realista presupuesto
El dinero. Relaciones bancarias. La
personal, realizando su seguimiento
primera cuenta bancaria. Tarjetas de
débito y crédito.
Competencias a trabajar
Implicaciones de los contratos financieros.
Derechos y responsabilidades de los
consumidores en el mercado financiero.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un
presupuesto o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y
gastos.
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la
preparación y desarrollo de un presupuesto o
plan financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten
comparar una realidad personalizada con las
previsiones establecidas.

2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
3º) competencia digital
4º) Aprender a aprender
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2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 2.1. Comprende las necesidades de planificación
económicas de la vida personal relacionando éstas
y de manejo de los asuntos financieros a lo
con el bienestar propio y social.
largo de la vida. Dicha planificación se
vincula a la previsión realizada en cada una
de las etapas de acuerdo con las decisiones
Se trata de que el alumno reconozca la importancia
tomadas y la marcha de la actividad
de la toma de decisiones con sentido crítico en el
económica nacional.
ámbito financiero que le van a acompañar durante
toda su vida.
Competencias a trabajar

2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
4º)Aprender a aprender
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y
manejar el ahorro como medio para alcanzar
del control del gasto.
diferentes objetivos.
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del
endeudamiento valorando el riesgo y
Se pretende que el alumno reconozca la
seleccionando la decisión más adecuada para
importancia del ahorro como base fundamental
cada momento.
para su realización personal y los riesgos
financieros.
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Competencias a trabajar

2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
4º) Aprender a aprender
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 4.1. Comprende los términos fundamentales y
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias
describe el funcionamiento en la operativa
y de tarjetas emitidas como medios de pago
con las cuentas bancarias.
valorando la oportunidad de su uso con garantías y 4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer
responsabilidad.
detenidamente los documentos que presentan
los bancos, así como la importancia de la
Se pretende comprobar si se reconoce las distintas
seguridad cuando la relación se produce por
funciones del dinero y demás medios de pago, sus
internet.
características y el funcionamiento de los mismos.

Competencias a trabajar

1º) comunicación lingüística
3º) competencia digital

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden
negociar las condiciones que presentan las
entidades financieras y analiza el
procedimiento de reclamación ante las
mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades
de tarjetas que existen, así como lo esencial
de la seguridad cuando se opera con tarjetas

4º) Aprender a aprender
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 149

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
.Los ingresos y gastos del Estado.
1. Reconocer y analizar la procedencia de las 1.1. Identifica las vías de donde proceden los
La deuda pública y el déficit público.
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado
ingresos del Estado así como las principales
Desigualdades económicas y distribución
así como interpretar gráficos donde se muestre
áreas de los gastos del Estado y comenta sus
de la renta.
dicha distribución.
relaciones.
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de
El alumno deberá saber identificar las diferentes
contenido económico relacionados con los
ingresos y gastos del Estado.
formas de financiación del Estado y sus
aplicaciones.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos
económicos, el comportamiento de los
ingresos y gastos públicos, así como los
Competencias a trabajar
efectos que se pueden producir a lo largo del
tiempo.
2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
4º) Aprender a aprender
5º) sociales y cívicas
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2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda 2.1. Comprende y expresa las diferencias entre
pública y déficit público.
los conceptos de deuda pública y déficit
público, así como la relación que se produce
entre ellos.
Se pretende que sepa distinguir entre un resultado
anual del presupuesto y su efecto acumulativo.
Competencias a trabajar

1º) lingüística
2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
5º) sociales y cívicas
3. Determinar el impacto para la sociedad de la 3.1. Conoce y describe los efectos de la
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas
desigualdad de la renta y los instrumentos de
de redistribución de la renta.
redistribución de la misma.
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Se pretende que el alumno comprenda críticamente
la distribución de la renta y las posibles medidas
correctoras.

Competencias a trabajar

1º) lingüística
5º) sociales y cívicas

Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Tipos de interés.
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 1.1. Describe las causas de la inflación y valora
La inflación.
inflación y desempleo, así como analizar las
sus principales repercusiones económicas y
Consecuencias de los cambios en los tipos
relaciones existentes entre ellas.
sociales.
de interés e inflación.
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de
El desempleo y las políticas contra el
Conocer los conceptos básicos relacionados con las
interés y las consecuencias de su variación
desempleo.
para la marcha de la Economía.
macrovariables enunciadas.

Competencias a trabajar
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1º) Competencia lingüística
2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
5º) sociales y cívicas
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 2.1 Valora e interpreta datos y gráficos de
conceptos de tipos de interés, inflación y
contenido económico relacionados con los
desempleo.
tipos de interés, inflación y desempleo.
Se pretende que sepa analizar y valorar estas
variables.
Competencias a trabajar

1º) Competencia lingüística
2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
3. Valorar diferentes opciones de políticas 3.1 Describe las causas del desempleo y valora sus
macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
principales repercusiones económicas y
sociales.
3.2 Analiza los datos de desempleo en España y las
políticas contra el desempleo.
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Que el alumno valore las diferentes alternativas 3.3 Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades
y tendencias de empleo.
económicas a disposición del gobierno en este
ámbito.
Competencias a trabajar

1º) Competencia lingüística
2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología 5º) sociales y cívicas

Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 6. Economía internacional
La globalización económica.
1. Valorar el impacto de la globalización económica, 1.1. Valora el grado de interconexión de las
El comercio internacional.
del comercio internacional y de los procesos de
diferentes Economías de todos los países del
El mercado común europeo y la unión
integración económica en la calidad de vida de las
mundo y aplica la perspectiva global para
económica y monetaria europea.
personas y el medio ambiente.
emitir juicios críticos.
La
consideración
económica
del
medioambiente: la sostenibilidad.
Valorar la importancia de las relaciones 1.2. Explica las razones que justifican e influyen
en el intercambio económico entre países.
económicas internacionales, la colaboración entre
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países y sus repercusiones en la realidad económica 1.3. Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos en el contexto de la
de los países participantes.
globalización y el comercio internacional.
Competencias a trabajar

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes
del proceso de integración económica y
monetaria de la Unión Europea.

1.5. Reflexiona
sobre
los
problemas
medioambientales y su relación con el
1º) Competencia lingüística
impacto económico internacional analizando
2º).Matemática y competencias básicas en ciencia
las posibilidades de un desarrollo sostenible.
y tecnología 5º) sociales y cívicas
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3.Criterios de calificación
En este apartado se responde a la pregunta ¿cómo evaluar? Ya disponemos de los indicadores que
nos guiarán en el proceso evaluativo (criterios de evaluación); sólo nos resta establecer una
metodología de evaluación. A este respecto existen numerosas técnicas. En nuestra programación
usaremos las siguientes:
- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Actividades recogidas en clase.
- Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una prueba objetiva por cada dos
unidades didácticas, de forma que se realizarán entre dos y tres pruebas por trimestre y una única
prueba de recuperación después de cada trimestre, independientemente de la prueba final de junio
para los alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la recuperación del
alumnado cuya calificación final sea superior al cuatro y medio sin llegar al cinco, el profesor podrá
proponer trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:
- Una parte teórica consistente en el desarrollo de una serie de conceptos o cuestiones relacionados
con los contenidos de dicha prueba. Esta parte supondrá una ponderación de entre 2 a 4 puntos sobre
un total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Una parte teórico-práctica consistente en supuestos o problemas a desarrollar, realización de
esquemas, relación de conceptos, ejercicios numéricos, etc. con una ponderación de entre 2 a 6 puntos
sobre un total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Una parte tipo test consistente en el planteamiento de 10 preguntas con tres posibles respuestas de
las que solo una es correcta. Esta parte contará con un valor de entre 2 a 6
puntos, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba y teniendo en cuenta que las
respuestas erróneas pueden restar puntuación.
- Para poder superar la prueba el alumno/a deberá obtener un mínimo del 30% del máximo de
puntuación en cada una de las partes.
Instrumentos de Evaluación
- Ficha de registro del alumno/a
- Pruebas de composición y ensayo
- Trabajos
- Prueba objetiva
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Ponderación de la nota
La media de las pruebas objetivas en cada trimestre representará el 40% de la nota total de dicho
trimestre; el 50% de esa nota final se calculará a partir de los trabajos y actividades de clase o
realizadas en casa (individuales y en equipo) y el 10% restante derivará de la observación directa de
la actitud del alumnado en el aula, así como de su asistencia a clase.
Al final del curso, para los alumno/as que hayan superado los tres trimestres se calculará la nota final
del curso a través de una media aritmética ponderada de las notas de dichos trimestres.
4. Actividades propuestas
Las siguientes actividades tienen el propósito de ser una guía, para el alumnado repetidor, que le
ayude a seguir el ritmo de clase, dichas actividades deben entregarse de manera trimestral durante la
semana anterior a la evaluación de la materia y, en el caso de estar realizadas correctamente en un
90% supondrán para el alumno una subida de 0,5 puntos sobre su nota del trimestre.

PRIMER TRIMESTRE

1. La economía es elegir
Nada es gratis. Russell Roberts (2001), “El corazón invisible: un romance liberal”.
La economía es una manera de ver el mundo. Nos recuerda constantemente que nada es gratis. Cada
camino que tomamos deja atrás otro sin explorar y eso puede conducirnos a lamentarlo. Pero elegir
es bueno. Y yo me alegro de vivir en un mundo donde las cosas tienen un precio. Un mundo sin
consecuencias ni costes sería un mundo sin decisiones significativas. Una vida sin responsabilidades
no sería una vida de adulto…es la vida de un animal, de un niño o de un robot.
Define los conceptos relacionados: economía, coste de oportunidad, responsabilidad, toma de
decisiones y escasez.
Preguntas:
1- ¿Por qué la economía es una manera de ver el mundo?
2- ¿Qué quiere decir “nada es gratis”?. Relaciónalo con el concepto de coste de oportunidad.
3- ¿Qué tiene de bueno que las cosas tengan un precio? ¿qué relación tiene precio y escasez?
4- ¿Te gusta que otros decidan por ti? ¿por qué?

2. Basilio ha decidido abandonar sus estudios en 4º de la ESO. Escríbele una carta de 20 líneas
intentando convencerle de que continúe. Argumenta la carta basándote en los conceptos
económicos estudiados y las consecuencias que tendría para su futuro.
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3. ¿Quién dirige esto? Charles Wheelan. “La economía al desnudo” (2008).
Se cuenta un historia de antes de la guerra sobre un oficial soviético que visita una formación
americana. Hay un montón de estanterías iluminadas donde se alinean miles de remedios, desde el
mal aliento hasta el pie de atleta. “Muy impresionante – dice- ¿Pero, cómo puede estar seguro de que
todas las tiendas tienen los mismos productos?”. La anécdota es interesante porque revela la absoluta
falta de conocimiento sobre cómo funciona la economía
de mercado. En América no existe una autoridad central que diga a las tiendas qué productos deben
tener, como sucedía en la Unión Soviética. Las tiendas venden los productos que la gente quiere
comprar, mientras las empresas fabrican los productos que las tiendas quieren vender. La economía
soviética fracasó en gran parte a causa de que los burócratas del gobierno pretendían dirigirlo todo,
desde el número de pastillas de jabón que tenía que producir
una fábrica hasta el número de estudiantes que tenían que estudiar ingeniería electrónica en Moscú.
Al final se demostró que era una tarea excesiva.
Preguntas:
1- ¿Por qué estaba impresionado el oficial soviético? ¿por qué el autor califica de tarea excesiva la
planificación centralizada?
2- Explica cómo se organiza económicamente un supermercado que tengas en tu barrio.

4. Los alumnos de 4º de la ESO han decido ir de excursión de fin de curso. Sobre cómo organizar
el viaje se plantean:
a) Ir a Italia y vender lotería porque es tradición en su instituto.
b) Dejar que la dirección del centro decida el itinerario y las actividades a realizar.
c) Proponer que los alumnos decidan el itinerario y las actividades.
Una vez fijadas la actividades para recaudar fondos (venta de lotería, y organización de bailes),
tienen que decidir cómo repartir lo recaudado, por lo que se plantean dos posibilidades.
a) Repartir a partes iguales.
b) Repartir según el esfuerzo dedicado a recaudar.
c) Repartir según lo recaudado por cada uno.
Diferencia y comenta en 20 líneas las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones. Explica
también cómo lo organizarías tú.

5. Indica y explica las tres formas de organización económica.
6. Representa el esquema del flujo circular de la renta.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 158

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

7. Suponemos tres empresas que obtienen la misma producción con los siguientes unidades de
factores productivos:
Empresas

Trabajo

Capital

Materia prima

A
B
C

10
15
15

20
20
15

50
50
50

Se pide:
a) Indica qué empresas son técnicamente eficientes y cuáles técnicamente ineficientes
b) Si suponemos que cada unidad de trabajo le cuesta a la empresa 5€, la de capital 3€ y la de
materia prima 1€. Señala qué empresa es más eficiente económicamente.
8. Tipo test:
1. ¿Por qué decimos que la escasez es un término relativo?
a) Porque se refiere a la escasez de necesidades básicas.
b) Porque indica el carácter limitado de los recursos para satisfacer todas las necesidades.
c) Dos tecnologías son eficientes técnicamente y una económicamente.
2.

3.

El principio de coste-beneficio:
a) Dice que las personas comparan sus costes de oportunidad.
b) Dice que las personas comparan pérdidas y ganancias.
c) Dice que las personas responden a motivaciones y estímulos.
En los agentes económicos:

a) Las empresas son la unidad básica de producción.
b) El Estado regula la economía.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
4.

El capital humano:
a) Son las máquinas y herramientas.
b) Es el dinero con el que se financia la empresa.
c) Son los conocimientos de las personas debidos a la experiencia, capacidad y formación.

5.

Un dron que lleva paquetes por el aire para una empresa de mensajería, sería:
a) Un factor de capital.
b) Un factor de trabajo.
c) Un factor de iniciativa empresarial.

6.

Un banco del parque, sería:
a) Un bien libre, de consumo y público.
b) Un bien económico, de consumo, intermedio y público.
c) Un bien económico, de consumo, final y público.
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7.
Señala el coste total que tendría una empresa que tiene un local alquilado por 500 € y no lo
utiliza:
a) 500 €.
b) 500 € y lo que pierde por no utilizarlo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
8.

El problema económico básico para quién producir, hace referencia a:

a) Cómo está distribuida la renta de un país.
b) Cómo se organizan los recursos para producir.
c) Quién decide la producción de un paías.
9.

Indica la respuesta falsa:
a) La mayoría de países tienen un sistema de economía de mercado mixta.
b) El Estado toma las decisiones en el sistema de economía de mercado.
c) Las empresas toman las decisiones en función del mercado en el sistema de economía de
mercado.

10. Uno de los inconvenientes de la Economía Planificada es:
a) La desigualdad.
b) Los ciclos económicos.
c) La falta de información que da el mercado.
11.
d)
e)
f)

¿Por qué decimos que la escasez es un término relativo?
Porque se refiere a la escasez de necesidades básicas.
Porque indica el carácter limitado de los recursos para satisfacer todas las necesidades.
Dos tecnologías son eficientes técnicamente y una económicamente.

12. Una hipótesis es:
a) Una explicación provisional que debe ser sujeta a pruebas, observación y experimentación para
ser aceptada.
b) Una observación que ha sido confirmada repetidamente y es considerada cierta.
c) Una explicación bien respalda para explicar y predecir hechos.
13. La racionalidad es:
a) La capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar valorando las consecuencias.
b) Tener suficiente información para tomar decisiones.
c) Saber cómo ganar dinero con los recursos que tengo.
14. El capital humano:
a) Son las máquinas y herramientas.
b) Es el dinero con el que se financia la empresa.
c) Son los conocimientos de las personas debidos a la experiencia, capacidad y formación.
15.

La expresión “Para disminuir el paro, el Estado debe invertir en sectores productivos”:

a) Está dentro del análisis normativo.
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b) Está dentro del análisis positivo.
c) Es un hecho.
16. Existe una relación negativa entre dos variables:
a) Si cuando aumenta el valor de una de ellas, aumenta el valor de la otra.
b) Si cuando aumenta el valor de una de ellas, reduce el valor de la otra.
c) Cuando las dos variables varían su valor en el mismo sentido.
17.
Señala el coste total que tendría una empresa que tiene un local alquilado por 500 € y no lo
utiliza:
a) 500 €.
b) 500 € y lo que pierde por no utilizarlo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
18.
Indica, de las siguientes afirmaciones, cuáles pertenecen al campo de estudio de la
microeconomía:
a) El IPC ha aumentado en el último mes un 1%
b) La empresa Inditex ha abierto un centro nuevo de Zara en Singapur.
c) La producción de naranjas en Sevilla ha descendido este año
19. Indica la respuesta falsa:
a) La mayoría de países tienen un sistema de economía de mercado mixta.
b) El Estado toma las decisiones en el sistema de economía de mercado.
c) Las empresas toman las decisiones en función del mercado en el sistema de economía de
mercado.
20. Uno de los inconvenientes de la Economía Planificada es:
a) La desigualdad.
b) Los ciclos económicos.
c) La falta de información que da el mercado.

9.

Explica los principios de la toma de decisiones

10.Los siguientes datos pertenecen a una economía que solamente tiene dos bienes, alimentos y ropa:
ALIMENTOS
0
5
10
15
20

ROPA
20
15
10
5
0

ALTERNATIVAS
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E

Se pide:
a.
Representa gráficamente la FPP para esta economía.
b.
Calcula los costes de oportunidad.
c.
¿Qué ocurriría en esta economía, si pasado un tiempo hubiera un crecimiento
económico? ¿Qué puede originar dicho crecimiento?
11- Verdadero / Falso:
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La economía está relacionada con la necesidad que tiene el hombre de elegir.
La ciencia económica estudia la forma de ganar mucho dinero en el menor tiempo posible.
España tiene un sistema de economía de mercado mixta.

12- Di, con qué otras materias, piensas que tiene relación la Economía.

13- La economía de un país produce únicamente dos bienes, trigo y tomates, y tiene todos sus
recursos plena y eficientemente empleados. En esta situación las opciones de producción que tiene
son las siguientes:

Alternativas Trigo Tomates
A

0

40

B

5

32

C

15

15

Se pide: a. Realiza la representación gráfica de la frontera de posibilidades de producción.
b. Calcula los diferentes costes de oportunidad.

14- Los siguientes datos pertenecen a una economía que solamente tiene dos bienes: alimentos y
ropa:

ALTERNATIVAS ALIMENTOS ROPA COSTE DE OPORTUNIDAD
Opción A

0

Opción B

1

Opción C

2

Opción D

3

Opción E

4

18

--1

14

0

9

Se pide:
a.
Completa la tabla y representa gráficamente la FPP para esta economía.
b.
¿Se pueden producir 2 unidades de alimentos y 16 de vestidos? ¿Se pueden producir 1 unidad
de alimentos y 14 de vestidos? ¿Cómo son esos puntos?
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15. Actividad del blog (Hablando en plata):
http://ecohispalis.blogspot.com.es/2017/04/trabajo-cinco-condicionado.html
SEGUNDO TRIMESTRE
1. Una empresa se dedica a la fabricación y venta de bolígrafos, cada uno de ellos es vendido
en el mercado a un precio de 5 euros. Calcula el beneficio de dicha empresa si ha vendido
100 bolígrafos y para fabricarlos ha tenido unos costes fijos por maquinaria de 100 euros y
50 euros por alquiler de la nave industrial. Por otro lado, ha tenido unos costes variables por
mano de obra de 2 euros por bolígrafo fabricado.

2. La siguiente tabla nos da a conocer las combinaciones de factores productivos de capital y
trabajo (K, L) que utilizan tres procesos productivos A, B, C para la fabricación de una
unidad de producto X.

PROCESO K (CAPITAL) L (TRABAJO)
A

1

2

B

5

2

C

2

1

a) Indica si existe algún proceso productivo que sea técnicamente ineficiente.
b) Di qué proceso(s) productivo(s) elige la empresa en cada uno de los siguientes casos (según
los valores de los precios de los factores productivos), así como la base sobre la que realiza
su elección:
Ck=2; CL=2
Ck=1; CL=3

3. Desarrolla tres procesos de producción para los cuales dos sean técnicamente ineficientes y uno
técnicamente eficiente.

4. Dada la información contenida en la tabla siguiente:
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Capital Producto

Fase inicial

3

8

Segunda fase

9

24

100

Determina la cantidad de producto obtenido en la segunda fase para que existan rendimientos
constantes, crecientes y decrecientes.

5. Define los siguientes conceptos: Factor productivo - Tecnología - Coste marginal - Producto
Medio - Ley de los rendimientos decrecientes - Terciarización - Función de producción.

6. Una empresa que fabrica ordenadores vende 50 ordenadores en un mes. Para la producción de ese
mes la empresa incurre en los siguientes costes fijos: 100 euros mensuales por coste de alquiler de la
nave industrial y 300 euros al año por maquinaria. Además presenta los siguientes costes variables:
20 euros diariamente de mano de obra por ordenador fabricado y 1200 euros por piezas electrónicas
también por cada ordenador, anualmente.
Calcula el beneficio en ese mes (si el mes tiene 30 días) sabiendo que cada ordenador tiene un precio
de 1000 euros.

7. Completa la siguiente tabla indicando aparte los pasos realizados para ello:
Trabajadores Producción Producto Producto Coste Coste
Marginal Medio

Fijo

Variable

0

0

20

0

1

10

20

10
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2

25

20

20

3

42

20

30

4

60

20

40

5

75

20

50

6

78

20

60

7

88

20

70

1. Indica y explica dos características positivas de las PYMES y otras dos negativas.
2. Clasifica las siguientes empresas en función del tamaño, del ámbito geográfico, del
sector productivo y de la titularidad del capital:
-

Orange
Monsanto
Unilever
Repsol
RENFE
Iberia
Iberdrola
Fontanería Manolo
Tussam
Caixabank

10 - Clasifica los siguientes factores productivos en función de los tres criterios vistos en clase:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madera para fabricar muebles
Una máquina de coser
El trabajo de un albañil
La dirección de un empresario
La experiencia de un obrero que lleva 20 años en la misma empresa
Petróleo para producir gasolina
Algodón para producir ropa
Un robot en un proceso productivo electrónico
Un dron mensajero que lleva paquetes por el aire
El agua que se utiliza para hacer refrescos

11 – Suponemos un proceso de fabricación en el que se produce caucho para neumáticos de
automóviles. En Singapur una empresa recoge dos toneladas de caucho de los árboles y se lo vende
a una empresa China por valor de 2500 u. m. La empresa china compacta el caucho y lo lima, y lo
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vuelve a vender a otra empresa de Alemania por valor de 4000 u. m. La empresa alemana fabrica la
goma para los neumáticos y vende la mitad al fabricante de coches por valor de 3000 u. m. La otra
mitad la vende directamente al público por valor de 3500 u. m. El fabricante de coches vende cada
vehículo por valor de 10000 u. m. y además vende también los neumáticos directamente por valor
de 3700 u. m. Se pide:
a) Construye una tabla con las distintas fases del proceso productivo y calcula los
valores añadidos creados.
b) Explica el concepto de Valor Añadido.
12- Una empresa fabrica 10000 ventanas en el año 2012 con 20 trabajadores que trabajan cada uno
800 horas al año. En el año 2013 la producción de ventanas ha aumentado un 20%, siendo los
trabajadores y las horas de trabajo las mismas que en el 2012. Se pide:
a) Calcula la productividad media del 2012 y del 2013.
b) Calcula la variación de la productividad media entre los dos años.
c) Explica los resultados obtenidos.
13. Una empresa ha fabricado en el último mes 1000 u. f. de un producto. Para conseguir dicha
producción la empresa ha incurrido en los siguientes costes:
• 1000 € por alquiler de un local
• 500 € por devolución de la cuota de un préstamo al banco
• Salario de 5 €/hora de trabajo (tiene 10 trabajadores que han trabajado cada uno 100 horas)
• Pagos de suministros (agua, luz, etc.) por 300 €
Se pide:
a) Calcula los costes fijos, variables y totales que ha tenido la empresa en este mes.
b) Calcula los costes medios fijos, medios variables y medios totales de este mes.
14. La empresa del ejercicio anterior, en el mes siguiente, incrementa la producción en un 20 %.
Teniendo en cuenta que el salario de los trabajadores ha aumentado 1 € y que los suministros han
sido de 350 €, calcula los costes marginales entre los dos meses.
15. Una cooperativa agrícola ha recogido la cosecha de naranjas de este año y la vende a una empresa
que exprime las naranjas al precio de 50000 €. La empresa exprimidora vende el jugo obtenido a otra
empresa, que se dedica a mezclarlo con otros ingredientes y a venderlo a su vez a una fábrica
embotelladora por valor de 80000€. La fábrica embotella el líquido en botellas de 1/3 de litro y las
distribuye a través de máquinas de vending al precio de 1 €/botella. Calcula el valor añadido de cada
una de las fases del proceso productivo, teniendo en cuenta que la última empresa ha distribuido
100000 botellas.
16- Lee el siguiente artículo y responde a las cuestiones planteadas:
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/24/actualidad/1477294957_468233.html
a) ¿Cuál es el argumento principal del texto? ¿De qué caso concreto está hablando?
b) El artículo menciona empresas españolas que están implicadas, ¿cuáles son? ¿cómo es el
proceso a través del cual contratan estas empresas con sus proveedores?
c) ¿Qué significa el concepto externalización? ¿Y subcontratación? ¿Existe alguna diferencia?
d) ¿Qué es la RSC de las empresas? ¿Qué relación tiene en este caso?
e) ¿Piensas que este tipo de noticias hace daño a la imagen de las empresas? ¿Por qué? ¿Es eso
lo que preocupa a las empresas o piensas que realmente les importa la cuestión ética de la
explotación de personas?
17. Tipo test:
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1. La empresa es un conjunto de elementos que están organizados por:
a) La propia empresa.
b) El empresario.
c) Los trabajadores.
2. En el flujo circular de la renta, las empresas:
a) Son un agente económico.
b) Están en continua relación con el resto de agentes económicos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
3. Según Schumpeter:
a) El empresario es la persona que asume un riesgo.
b) El empresario es el poder efectivo de la tecnoestructura.
c) El empresario es quien tiene una idea innovadora y la explota.
4. Para el ordenamiento jurídico español:
a) Existen dos visiones del empresario.
b) El empresario es el poder formal.
c) El empresario es quien recibe servicios por cuenta ajena.
5. Al problema que surge cuando dos objetivos son incompatibles, se le llama:
a) Diversificación de objetivos.
b) Conflicto de objetivos.
c) Jerarquía de objetivos.
6. El knowhow, para la empresa es:
a) Un capital intelectual.
b) Un elemento intangible.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
7. El capital no corriente de la empresa:
a) Son los elementos que duran menos de un ejercicio.
b) Son los elementos que duran más de un ejercicio.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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8. Dentro de las funciones sociales de la empresa no se encuentra:
a) La creación de valor añadido.
b) La creación de riqueza.
c) La creación de productividad social.
9. La distribución de los productos de la empresa al consumidor, es una función del área
de:
a) I+D+i
b) Recursos humanos.
c) Comercial.
10. La sinergia:
a) Es un proceso que se produce al coordinarse las distintas áreas de la empresa.
b) Se produce por ser la empresa un sistema abierto.
c) Se produce cuando la empresa se autorregula.
11. El tamaño de la población de un país, para la empresa es parte de su:
a) Entorno general.
b) Entorno específico.
c) Componente socio-político.
12. Una empresa que vende refrescos saca al mercado un nuevo producto que consiste en
vender bolsitas con frutos secos para acompañar a los refrescos. La empresa está
utilizando una estrategia de:
a) Diversificación.
b) Desarrollo de nuevos productos.
c) Desarrollo del mercado.
13. Cuando una empresa compra el 51% de las acciones de otra, está desarrollando una
estrategia de:
a) Fusión por absorción.
b) Fusión pura.
c) Participación.
14. El área de financiación de una empresa se encarga de:
a) Captar los fondos necesarios para el funcionamiento de la misma.
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b) Producir y distribuir el producto en el mercado.
c) La producción en la empresa y el aprovisionamiento de materias primas.
15. ¿Qué es un holding?
a) Conjunto de empresas que tienen la misma actividad.
b) Grupo de empresas en las que una controla a las demás.
c) Grupo de empresas que tienen las mismas fuentes de financiación ajena.
16. Las áreas funcionales de la empresa son:
a) Producción, recursos humanos, financiera y análisis del entorno.
b) Producción, recursos humanos, financiera y comercial.
c) Producción, recursos humanos, financiera y gestión de cobros.
17. Los clientes de una empresa forman parte del:
a) Entorno específico.
b) Entorno general.
c) Los clientes de una empresa no forman parte del entorno.
18. Indica y explica dos características positivas de las PYMES y otras dos negativas.

19. Explica las características generales de la sociedad anónima.
20. Explica las características generales de la sociedad de responsabilidad limitada.
21. Busca información sobre los trámites de constitución de una sociedad cooperativa.
22. Actividad del blog (La princesa prometida):
http://ecohispalis.blogspot.com.es/2017/03/la-princesa-prometidaimagen-extraida-de.html
TERCER TRIMESTRE
1. Define los siguientes conceptos: Ley de la Oferta, Bien Inferior, Ley de la Demanda, Curva de
Oferta.
2. Lectura: Los accidentes laborales mortales suben un 30% EFE (2015) (josesande.com)
Un informe de UGT-A recoge que un 30% de empresas no tienen delegado de prevención y alerta
del aumento del número de infartos en el sector de la limpieza y financiero.
El secretario de relaciones laborales de UGT-Andalucía, Juan Carlos Naranjo, ha presentado este
lunes un informe sobre siniestralidad laboral con motivo de la conmemoración este martes del Día
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ha exigido que se investigue las causas de los accidentes in
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itinere, que hasta ahora no se hace, ya que en 2014 fallecieron 94 personas en accidentes laborales
en Andalucía, de los que 17 fueron in itinere. Además, el 50 % de los accidentes laborales mortales
fueron trabajadores con contratos temporales, ha destacado.
El dirigente sindical ha denunciado que, a pesar de haber transcurrido veinte años desde la
publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la siniestralidad sigue en aumento y se
ha roto la tendencia a la baja en los últimos diez años. Por ello, ha exigido a los empresarios y a la
Junta y al Gobierno el "cumplimiento rigurosode la ley. No se puede considerar como algo asumible
e inevitable la siniestralidad laboral por parte del empresario". UGT está llevando a cabo un
programade visitas a empresas en materia de prevención y el año pasado los técnicos del sindicato
visitaron casi 3.500, sobre todo las que tienen entre seis y diez trabajadores,ha explicado Naranjo.
Las conclusiones del informe ponen de manifiesto que un 30% de las empresas no tienen delegado
de prevención, a pesar de ser una obligación legal y otro incumplimientoes el 35% de los trabajadores
no participa en cuestiones preventivas. Según el informe de UGT-A, aunque el 85% de los
trabajadores ha recibido formación e información en materia preventiva, el número de horas recibidas
son menos de diez en un 58 % de los casos. Un 85% de las empresas visitadas por los técnicode UGT
gestionan la prevención a través de un servicio ajeno, lo que "supone que no se fomente eficazmente
la integración de la prevención en la empresa",ha denunciado el dirigente sindical. En un 97% de los
casos se ha hecho el plan de prevención y la evaluación de riesgos laborales, pero las medidas
preventivaspropuestas se cumplen en un 89% de los casos, ha incidido.Según Naranjo, la
investigación de los accidentes sigue siendo una "asignatura pendiente" porque la ley obliga al
empresario a investigar cuando se produzca undaño para la salud de los trabajadores o cuando
aparezcan indicios de que las medidas preventivas resultan insuficientes, algo que sólo han hecho un
57% de lasempresas visitadas por los técnicos de UGT. Se ha detectado un incremento de los
accidentes "clásicos" como pueden ser derrumbamientos de muros y vuelcosde tractores, de forma
que el 21% de los siniestros ocurridos en 2012 fueron por sobreesfuerzos y el 25% por
caídas.Asimismo, el responsable de UGT ha hecho hincapié en que han aumentado mucho los
infartos y lo ha asociado a las situaciones de estrés y precariedad laboralque viven algunos
trabajadores, sobre todo del sector de la limpieza porque tienen que cubrir más oficinas con las
mismas horas que hacían antes de la crisis. Losotros afectados por los infartos son los trabajadores
del sector financiero o de ahorro porque sufren la presión de las ventas de productos, así como el
miedo a quele apliquen la movilidad geográfica o por un despido derivado de la reestructuración del
sector durante los últimos años.
1- Haz un resumen de las principales ideas del texto.
2- Realiza una valoración de las ideas expuestas en el texto.
3- ¿Por qué crees que hay trabajadores que no participan en cuestiones preventivas?

3. Define los siguientes conceptos: PNB, Renta Nacional, Curva de Lorenz, Renta per cápita,
IDH.
4 – Suponemos un proceso de fabricación en el que se produce caucho para neumáticos de
automóviles. En Singapur una empresa recoge dos toneladas de caucho de los árboles y se lo vende
a una empresa China por valor de 2500 u. m. La empresa china compacta el caucho y lo lima, y lo
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vuelve a vender a otra empresa de Alemania por valor de 4000 u. m. La empresa alemana fabrica la
goma para los neumáticos y vende la mitad al fabricante de coches por valor de 3000 u. m. La otra
mitad la vende directamente al público por valor de 3500 u. m. El fabricante de coches vende cada
vehículo por valor de 10000 u. m. y además vende también los neumáticos directamente por valor
de 3700 u. m. Se pide:
a) Construye una tabla con las distintas fases del proceso productivo y calcula los
valores añadidos creados.
b) Explica el concepto de Valor Añadido.
5 - Una cooperativa agrícola ha recogido la cosecha de naranjas de este año y la vende a una empresa
que exprime las naranjas al precio de 50000 €. La empresa exprimidora vende el jugo obtenido a otra
empresa, que se dedica a mezclarlo con otros ingredientes y a venderlo a su vez a una fábrica
embotelladora por valor de 80000€. La fábrica embotella el líquido en botellas de 1/3 de litro y las
distribuye a través de máquinas de vending al precio de 1 €/botella. Calcula el valor añadido de cada
una de las fases del proceso productivo, teniendo en cuenta que la última empresa ha distribuido
100000 botellas.
6. Define los siguientes conceptos: Sector Público, Seguridad Social, Déficit Público, Política
Discrecional, Estabilizador Automático.
7. Identifica qué función cumple el Sector Público en cada una de las siguientes actividades:
- Establecimiento de normas sobre la competencia
- Construcción de un hospital
- Ampliación del número de plazas de profesores de un instituto
- Aumento del subsidio de desempleo
- Incremento del gasto público
- Creación de un nuevo impuesto
8. Observa detenidamente la siguiente viñeta y realiza una reflexión personal sobre lo que el autor
de la misma (El Roto) quiere transmitir:

9.

Lee el siguiente artículo sobre el concepto de Renta Básica. En él se hace un breve repaso
histórico y filosófico sobre dicho concepto. Explica qué significa y cuál es tu opinión sobre
su posible aplicación en España.
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10. Calcula el precio total que pagará un consumidor que compra una barra de pan por 0,40 €
más el 4% de IVA y un champú por 3€ más el 21% de IVA.

11. Un consumidor ha pagado 40 € en total por una entrada a un concierto. Indica cuál ha sido
el precio del espectáculo y el importe del IVA, si este último es del 21%.

12. Durante este trimestre, una empresa ha tenido unas ventas de 10000 € más el 21% de IVA.
Sabemos, además, que la empresa ha pagado a los proveedores por la materia prima, un total
de 5400 €, con el 21% de IVA ya incluido.
Calcula el IVA Repercutido y el IVA Soportado de la empresa en este trimestre e indica si
tiene que pagar a Hacienda o esta le devuelve. Indica también la cantidad.
13 – Define los siguientes conceptos: Dinero Signo, Base Monetaria, Reservas, Banco de España.
14 - Indica a través de un esquema la evolución del dinero.
15- Define las funciones del dinero.
16 – Define y explica los agregados monetarios.
17. Indica si son intermediarios financieros y de qué tipo cada una de estas entidades:
●
●
●
●
●
●
●

Banco Central Europeo
BBVA
Telefónica
Seguros Mapfre
Compañía de Brokers
Cajasol
Popular de Factoring

18- Indica qué función cumple el dinero en los siguientes acontecimientos:
- Ana compra un coche en un concesionario.
- Enrique tiene una hucha de cerdito donde mete todos los días un euro.
- María tiene una tienda de regalos y siempre pone los precios de los
productos en el escaparate.
- El BCE establece una subida de los tipos de interés generales.
- Javier compra a plazos un televisor.
19 – Busca información sobre tres productos financieros que ofrezcan los intermediarios financieros
y completa la siguiente tabla con la información de los mismos:
Entidad
Nombre
Características Tipo de Comisiones Otros
Ofertas
financiera producto
interés
gastos
asociadas
financiero
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20. LECTURAS
Lectura: ¿Qué es el crowdfunding? http://www.emprendelandia.es/
La financiación colectiva es un sistema de cooperación muy sencillo que permite a cualquier creador
de proyectos (sea profesional o no) reunir una suma de dinero
considerable entre muchas personas para apoyar una determinada iniciativa. A cambio de su
participación en el proyecto, los cofinanciadores, como se suelen
llamar las personas que apoyan proyectos, reciben recompensas no monetarias que pueden ser desde
agradecimientos personalizados en la web del creador,
pasando por la precompra de productos o servicios a un precio mucho inferior antes de lanzarlos al
mercado, incluso la posibilidad de optar a puestos de trabajo.
¿Cómo funciona?
1. Publicación en la plataforma:Se publica un proyecto en la plataforma indicando la cantidad de
dinero que se necesita para poner en marcha el proyecto. Junto
con la idea se presenta un plan de recompensas que se quiere ofrecer a cada persona que aporte dinero
según la cantidad que esta decide aportar.
2. Difusión del proyecto y recaudación:El creador del proyecto tiene el plazo limitado para recaudar
la financiación en el que junto con la plataforma difunden la idea
en todos los medios posibles.
3. Éxito: si se llega al 100% de lo solicitado se cobra en este momento el dinero al que se han
comprometido los cofinanciadores y se hace la transferencia para
que el creador pueda implementar la idea. Después de ponerla en marcha el creador del proyecto
entrega las recompensas a sus cofinanciadores. Si el proyecto
no recibe el 100% de la financiación solicitada, el dinero recaudado hasta el momento no se cobra
de las cuentas de cofinanciadores y no se hace ninguna transferencia.
Todo esto si el creador del proyecto ha apostado por el modelo de crowdfundig que se llama “Todo
o nada”. Hay otro modelo que se llama “Todo cuenta” donde el creador del proyecto recibe la suma
la que ha logrado recaudar en el tiempo limitado.
Ventajas
Financiar la puesta en marcha de ideas mediante crowdfunding tiene ventajas que van más allá del
dinero recaudado. En el caso de emprendedores que quieren lanzar sus negocios puede ser
fundamental la opinión de los cofinanciadores que se mide en la disposición a aportar para la
implementación de la idea.
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Si el dinero se llega a recaudar al 100% puede ser una señal muy clara de aceptación del producto o
servicio en el mercado. Si no se llega a recaudar el dinero solicitado
puede ser una señal de que hay que darle una vuelta más a la idea.
Los cofinanciadores como se llama a la gente que apoya proyectos también aparte de recibir unas
recompensas atractivas como agradecimiento por la colaboración,
se quedan con la sensación de que hayan aportado para algo realmente grande e importante, como es
la cultura o la creación de nuevos puestos de trabajo
tan demandados en España.
Se pide:
1- ¿Qué es el crowfunding? ¿qué ventajas e inconvenientes tiene?
2- Investiga alguna campaña de crowdfunding que conozcas y comenta sus resultados.

Productos financieros para PYMES Cinco Días (2015)
Para cubrir sus necesidades diarias tanto autónomoscom pymes tienen una serie de productos
financieros que les pueden servir de gran ayuda. La plataforma digital de crédito Spotcap se ha
encargado de recopilar los productos financieros que mejor solucionan problemas a los que se tienen
que enfrentar los emprendedores en el día a día:
- La cuenta profesional es necesaria para la gestión de pagos y cobros. De esa manera no la
mezclaremos con la cuenta personal. Conviene analizar con detenimiento
las condiciones y costes por ingresos, transferencias y movimientos.
- Tarjetas de crédito para realizar reservar y asumir gastos durante los viajes de negocios.
- Será preciso un aval a la hora de alquilar una oficina, nave o local comercial. De esa manera el
banco que ha prestado el dinero se garantiza los pagos por parte
de la pyme o autónomo.
- Préstamos para la adquisición de equipos informáticos. Se trata de que una entidad financiera ponga
a disposición de una compañía un dinero que tendrá que
devolver en un plazo de tiempo determinado.
- El leasing es una opción que existe tanto para el alquiler de vehículos como de ordenadores, con
posibilidad de quedártelos en el supuesto de que te den un buen rendimiento.
- El renting es la posibilidad de financiar un vehículo de empresa con opción de mantenimiento y sin
que tengamos intención de quedárnoslo en propiedad más adelante.
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- La línea de crédito se presenta como la opción para adelantar unos pagos antes de cobrar unas
facturas. Una entidad presta una cantidad de dinero que otra se compromete a devolver en un plazo
determinado de tiempo.
- Las compras a plazos se utilizan para vender algo a plazos a un cliente. Existe la posibilidad de que
una entidad bancaria adelante a la empresa que haya vendido a plazos todos los cobros de una sola
vez.
- El confirming se trata de una operación financiera por la que una entidad se hace cargo de las
facturas que una compañía tiene pendiente con sus proveedores,
siempre que el vencimiento esté lo suficientemente diferido en el tiempo y la solvencia del cliente
sea alta.
- Anticipo de factura o descuento comercial: con el anticipo de factura una empresa presenta a la
entidad financiera una factura emitida a un cliente con fecha de vencimiento futuro y el banco le
adelanta el dinero.
- Factoring: se trata de que una compañía realiza una cesión mercantil de su cartera de efectos de
cobro por ventas a crédito a una tercera empresa o banco, que asumen los riesgo de insolvencia.
- Fortfaiting: sistema escogido para financiar tanto la compra como la venta a plazos de una
mercancía a un cliente nuevo extranjero.
Se pide:
1- Define: aval, descuento, confirming, leasing y factoring.
2- ¿Por qué crees que es importante para las PYMES acceder a financiación? ¿qué les pasa cuando
no lo consiguen?
21. Busca información sobre el último dato del IPC en España y Andalucía y
compáralos. Busca el último dato del índice del IPCA y explica su significado.
22. Actividad del blog (IRPF):
http://ecohispalis.blogspot.com.es/2017/03/elementos-de-un-impuesto-irpf.html
23. Actividad del blog (Globalización):
http://ecohispalis.blogspot.com.es/2017/01/coca-cola-y-la-globalizacion.html
24. Actividad del blog (Europass):
http://ecohispalis.blogspot.com.es/2017/01/europass.html

Modelo de recibí para familio y/o tutores legales:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dª ________________________________________________ como padre/madre/tutor/a legal
del alumno/a ___________________________________
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Declaro que he sido informado/a y he recibido por escrito el informe personalizado de refuerzo para
el alumnado que repite la materia de Economía de 4º de ESO.

_______ a ____ de _____________ de 201

Firma del padre/madre/turo/a legal

10. Bibliografía y webgrafía de la programación didáctica
- Los temas transversales. VVAA. Santillana, Aula XXI.
- Cómo elaborar una Programación de Aula en Enseñanza Secundaria.
- Aprender a Enseñar. Amat, O. Gestión 2000 Binaburo, J.A. y Gijón, J. F. E.
- www.crearempresa.net
- www.compartiendo-conocimiento.com/e-ducativa.catedu.es/
- www.infoautonomos.eleconomista.es
- www.juntadeandalucia.es/averroes/ (Red Telemática Educativa de Andalucía)
- formacion.cnice.mec.es/
- www.educacionenvalores.org/
- www.comunidadesdeaprendizaje.net/intro.htm
- www.profesoresinnovadores.net/
- www.aula21.net/
- ramoncastro.es/
- phpwebquest.org/
- www.brujulaeducativa.com/
- http://josesande.com/Plantilla
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MATERIA 8. ESO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL.
NIVEL: 2º ESO.
PROFESORAS: FÁTIMA DE LA TORRE.
GRUPOS: PMAR.
CURSO: 2018/19.
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MATERIA 8: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. PMAR 2º ESO.
1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO.
La práctica docente, orientada desde la investigación-reflexión-acción y realizada en comunicación
con el equipo docente, nos lleva a enfocar nuestra tarea poniendo como eje central a nuestros alumnos
y alumnas, con sus singulares capacidades, valores, motivaciones, procedencias y potencialidades, y
considerando su entorno sociocultural como pieza fundamental en el planteamiento y desarrollo de
esta tarea , es por esto que el desarrollo de nuestras programaciones se adecua siempre a una realidad
concreta.
El equilibrio es difícil pero conecta con el trabajo en equipo de los docentes, sin el que sería difícil
el crecimiento personal y profesional, a la vez que contribuye a la mejora de la calidad de la
enseñanza que impartimos. Una enseñanza contextualizada nos obliga a ser más creativos y
posibilita la atención a la diversidad del alumnado, ayudándolos a todos a desarrollarse y crecer
personal y académicamente, uno a uno.
En el caso de los alumnos de PMAR, esta cuestión se manifiesta como imprescindible. El perfil de
dicho alumnado se caracteriza habitualmente, como ya sabemos, por fracasos reiterados en el ámbito
académico y, en consecuencia, por un bajo autoconcepto y poca confianza en sus posibilidades, así
como por dificultades en la planificación y organización de tareas académicas. El trabajo con dicho
alumnado nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de generar una orientación metodológica
manifiestamente centrada en la figura del alumno, donde este adquiera un papel activo que
contribuya a un aumento de la confianza en sus posibilidades y una mayor motivación por el trabajo
en el aula. Es por ello que se trabaja desde una metodología participativa y cooperativa que relaciona
en todo momento el aprendizaje personal con el momento individual y las circunstancias de
cada uno de ellos.
Concretamente, en el IES “HÍSPALIS”, se detecta en 2º de ESO, por parte de los equipos
educativos y Departamento de Orientación, alumnado con dificultades de aprendizaje debidas a
problemas en la comprensión oral y escrita y en el razonamiento, así como importantes desfases
curriculares. A ello se une, en muchos casos, una problemática sociofamiliar que en nada favorece
ni garantiza un mínimo de éxito en los estudios a estos alumnos. La normativa establece que los
alumnos que acceden a los programas de PMAR deben presentar motivación e interés hacia los
estudios, así como actitudes favorables hacia su incorporación, pero la realidad nos demuestra que
algunos de nuestros alumnos carecen precisamente de esta motivación y su baja autoestima, lo que
hace que metodológicamente, debamos iniciar nuestro trabajo en este punto de partida y por el cual
tendremos que adaptar en el día a día cuantas medidas sean necesarias para alcanzar los más óptimos
resultados posibles, aun sabiendo que partimos de una realidad que dista en parte, de los objetivos y
finalidad que la normativa, de modo global, persigue.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
LENGUA
a. Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir
tipologías a partir de la intención comunicativa.
b. Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia,
dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.
c. Escuchar activamente.
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d. Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la
comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí
derivan.
e. Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la
exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario,
periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar
textos.
f. Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el
pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas
locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.
g. Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer
en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan
de coherencia.
h. Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta
y subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen.
i. Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el
contexto y la in- tención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su
coherencia, cohesión y adecuación.
j. Utilizar el diccionario.
k. Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las
relaciones de significado que mantiene con otras palabras.
l. Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad
lingüística española como patrimonio cultural así como las diferentes variedades que presenta el
uso de una lengua.
m. Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas
básicas y su posterior aplicación.
LITERATURA
a. Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar
un texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.
b. Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos
diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente.
c. Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la
autonomía y de la iniciativa personal.
d. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo,
y consolidar hábitos lectores.
HISTORIA
a. Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos.
b. Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico.
c. Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
d. Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior.
e. Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media.
f. Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas en la
península ibérica.
g. Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.
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f. Explicar la importancia del camino de Santiago.
g. Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar.
GEOGRAFÍA
a. Explicar las características de la población europea.
b. Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y
dinámica.
c. Diferenciar los distintos sectores económicos europeos.
d. Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir
de imágenes.
e. Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas,
capitales, provincias e islas.
f. Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas.
g. Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas.
h. Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet
y otros medios.
i. Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas.
j. Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa.
k. Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos.

3. INTERDISCIPLINARIEDAD.
Junto con los temas transversales la interdisciplinaridad mediante la que se fomenta y se pone de
manifiesto la relación que existe entre las diversas materias del contexto escolar e incluso la vida
cotidiana, es un recurso imprescindible.
Conectaremos con el saber matemático realizando cuentas sencillas (fechas, edades)o mediante la
realización de gráficos, porcentajes..; con los idiomas cuando nos aparezcan frecuentemente en
lecturas que deberemos comprender: anglicismos, arcaismos, términos grecolatinos; con las ciencias
de la naturaleza siempre que puedan aportarnos información para realizar estudios , investigaciones
, contextualizar un lugar geográfico; con las artes plásticas y musicales al escuchar canciones y
realizar dibujos; con la economía analizando las actividades productivas.
Hemos de hacer comprender al alumnado, que todos los saberes se complementan e interrelacionan,
y desde ahí hacerles comprender la utilidad de “saber de todo”.

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
LENGUA
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la
unidad, y expresión oral y escrita.
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de
texto.
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros,
estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología.
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4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante,
preposiciones, conjunciones, locuciones.
5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el
predicado.
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia,
la cohesión y la adecuación.
8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.
9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.
10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española.
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos,
abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación.
LITERATURA
1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los
personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo.
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de la obra dramática. Los personajes.
La representación teatral.
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la
poesía.
5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La
dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro.
6. La lectura personal.
HISTORIA
1. La Edad Media. Concepto y subetapas. Alta, Plena y Baja Edad Media.
2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.
3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente)
4. El feudalismo.
5. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.
6. La península ibérica: invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
7. La Plena Edad Media en Europa (Siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y
musulmanes. Emirato y Califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación.
8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
9. La Baja Edad Media en Europa (S. XIV –XV) LA crisis y la peste negra y sus consecuencias. AlÁndalus: los reinos de Taifas y los reinos de Castilla y Aragón.
10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar.
GEOGRAFÍA
1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos
demográficos.
2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios.
3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio.
4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible.
5. La organización territorial del Estado español.
6. La población española, características generales y migraciones.
7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como
ecosistema.
Atendiendo a las dificultades que encontramos de partida, estos son los contenidos mínimos que
pretendemos trabajar:
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LENGUA
• Lectura, comprensión e interpretación de textos. Expresión oral y escrita.
• La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros,
estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología.
• Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante,
preposiciones, conjunciones, locuciones.
• Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el
predicado.
• La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.
• El manejo del diccionario.
• La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde.
La ortografía de las letras. Los signos de puntuación.
LITERATURA
•
•
•
•
•
•

Los géneros literarios.
El género narrativo.
El género dramático.
El género lírico.
El microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La dramatización. Los
concursos literarios. El Día del Libro.
La lectura personal.

HISTORIA
• El Imperio romano.
• La sociedad feudal: Síntesis de los rasgos de la sociedad feudal: el feudo, el castillo y el
monasterio.
• La época del Románico: características generales del arte Románico.
• El resurgir de las ciudades en la Baja E. Media.
• La época del Gótico: características generales del arte Gótico.
• Al Ándalus: La llegada de los musulmanes a la Península Ibérica y las etapas de Al Ándalus.
El arte hispanomusulmán.
• Los reinos cristianos hispánicos: proceso de formación de los primeros reinos cristianos.
• La época de los descubrimientos: causas y consecuencias de los descubrimientos.
• Los cambios políticos, económicos y sociales con los Reyes Católicos. Fin de la Reconquista
en Al Ándalus.
GEOGRAFÍA
•
•
•

La población del mundo: conceptos relacionados con la demografía: natalidad, mortalidad,
crecimiento natural, densidad de población, y saber calcular las tasas correspondientes.
Una población diversa: análisis de ejemplos de diversidad social y cultural del mundo, de
España y de Andalucía.
Mapas físico y político de los continentes y de España.

5. SECUENCIACIÓN.
Hemos distribuido cada unidad en torno a seis-siete semanas, teniendo en cuenta las vacaciones
(Navidad, Semana Santa…) y la densidad de la misma.
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Horario semanal: 8 sesiones semanales de 60 minutos.
No obstante, esta secuenciación de contenidos será totalmente abierta, flexible y adaptable a la
realidad del aula, pudiendo modificarse en función del mismo en cualquier momento.
Los contenidos de esta Programación se organizan en 6 Unidades Didácticas atendiendo a la
siguiente temporización:
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1: ¿Es posible viajar en el tiempo?
UNIDAD 2: Aprende a organizarte.
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 3: Diferentes, pero iguales.
UNIDAD 4: Una sociedad en crisis.
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 5: Convivir en la ciudad.
UNIDAD 6: Vivir al aire libre.
6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA
Utilizaremos cuantos recursos personales y didácticos seamos capaces de aportar para motivar la
participación y el aprendizaje.
Como tácticas imprescindibles vamos a destacar algunas:
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal.
-Elaboración de materiales didácticos, por parte de ellos mismos (power points , temas
escritos, paneles, audios, videos…)
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas, con el uso de
materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas.
-Uso de estrategias expositivo-receptivas que favorezcan la actividad mental como
complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
-Actividades en las que sea necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información dentro y fuera del aula.
-Actividades para fomentar el rigor en el uso y la comprensión del lenguaje oral y escrito.
-Diálogo y reflexión sobre lo realizado, para la recopilación de lo que se ha aprendido.
-Análisis del avance en relación con las ideas previas (punto de partida).
-Fichas para facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado razone y elabore criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer
como estudiante. Esos le ayudarán a detectar deficiencias y, si hemos conseguido motivarlos lo
suficiente, propiciaremos avances en su propia iniciativa personal para la adquisición de
competencias de manera lo mas autónoma posible.
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7. EVALUACIÓN.
•

Instrumentos de evaluación

La selección de los instrumentos de evaluación tendrá en cuenta: el tipo de contenidos a evaluar, las
características del ámbito sociolingüístico y el estilo del aprendizaje.
Los aspectos que parecen más relevantes, y que tendremos en cuenta a la hora de la evaluación son
los siguientes:
•

Conocimientos sobre los contenidos conceptuales: se valorarán no sólo los conceptos
adquiridos (construcción de conocimientos a través del lenguaje) sino también el progreso
del alumno.

•

Conocimientos sobre los contenidos procedimentales: se valorarán los procedimientos
adquiridos, tanto los propios de la Ciencias integradas en el Ámbito (tratamiento de la
información, lectura comprensiva, elaboración de gráficos, comentarios, explicaciones
multicausales, obtención de conclusiones, etc.) como los propios de una sociedad como la
nuestra (trabajo en equipo, participación, elaboración de criterios personales, capacidad de
interpretar la realidad actual, etc.).

•

Conocimientos sobre los contenidos actitudinales: se valorarán las actitudes adquiridas,
tanto las propias de la Ciencia (rigor, interés, argumentación, orden, etc.) como los propios
de una sociedad democrática como la nuestra (tolerancia, respeto, perfeccionamiento
personal, colaboración, actitud crítica, etc.).

A priori, los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán:
- Cuestionarios de evaluación inicial de las ideas previas del alumnado.
- Pruebas objetivas, abiertas, resolución de ejercicios.
- Observación sistemática del trabajo en casa (a diario) y en el aula.
- Revisión de cuadernos de los alumnos.
- Trabajos monográficos (en grupo o individuales).
- Exposiciones individuales o en grupo.
- Actividades relacionadas con las lecturas.
- Participación en debates, diálogos, puestas en común.
- Esfuerzo e interés del alumno en el trabajo de aula, respeto a sus compañeros y material.
- Cuaderno de aula del profesor donde se registran el seguimiento de los alumnos
- Autoevaluación y coevaluación.
- Pruebas específicas (objetivas, abiertas, resolución de ejercicios). Los controles escritos y orales
se realizarán de cada una de las materias que integran el ámbito. Abarcarán, en un principio, una
unidad pero, podrá ampliarse a más de una.
No obstante, los instrumentos mínimos que consideramos imprescindibles y que utilizaremos
en todas las evaluaciones serán los siguientes:
A) REGISTRO DE OBSERVACIONES DEL PROFESORADO. Es la ficha de recogida de datos
empleada por el profesorado sobre el alumnado, producto de la observación y corrección diaria en
relación a los siguientes instrumentos.
B) PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN (PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES). Se
realizará un mínimo de ocho pruebas por evaluación. Las pruebas contendrán cuestiones teóricas y
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prácticas para valorar el dominio de conceptos y procedimientos básicos de cada unidad. Se valorará
la comprensión y el uso adecuado de términos, conceptos y hechos propios de las ciencias sociales
así como de la Lengua castellana y la Literatura, la capacidad de análisis, síntesis, comparación,
explicación y relación, la capacidad de estructuración de los contenidos, la expresión, el dominio de
recursos de la redacción y la ortografía.
El profesorado podrá realizar pruebas extraordinarias en junio que versarán sobre el contenido de las
unidades comprendidas en las diferentes evaluaciones, con objeto de posibilitar al alumnado la
mejora de calificación obtenida en pruebas anteriores. En septiembre se realizará una prueba
extraordinaria que versará sobre la materia pendiente. Las pruebas realizadas a lo largo del curso
mantendrán una estructura similar.
C) ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PRÁCTICAS RESUELTOS DE FORMA
INDIVIDUAL. Se valorará el dominio de la expresión-comprensión, redacción, ortografía,
vocabulario, conceptos básicos así como capacidad de análisis, explicación, relación y estructuración
de contenidos. Estas actividades, ejercicios y prácticas deben recogerse en el cuaderno de trabajo.
D) CUADERNO DE TRABAJO. Es el instrumento en el que se recoge la mayor parte de la
actividad que realiza el alumnado, tanto en casa como en clase. Se valorará la expresión escrita,
presentación, organización, limpieza, orden, corrección de actividades, redacción de apuntes,
ejecución de mapas, gráficas, análisis de textos literarios e históricos, etc.
E) ELABORACIÓN Y EXPOSICIONES ORALES DE TRABAJOS E INFORMES
INDIVIDUALES O EN EQUIPO. Se valorará la originalidad, actitud crítica, presentación, correcta
redacción, aportación individual, capacidad de integración en el grupo y capacidad para transmitir
lo trabajado al grupo de trabajo y a la clase de forma clara, sintética, precisa y con dominio del
vocabulario.
F) ACTITUD, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. Se valorará el interés mostrado
por la materia, la asistencia regular a clase, puntualidad, constancia en el estudio, realización de
tareas encomendadas, el respeto a las normas de educación y convivencia en clase, tanto hacia el
profesorado como a los compañeros, su implicación y contribución positiva al ambiente general de
la clase.
Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo tan pronto como se detecten las dificultades.

•

Criterios de evaluación y estándares de evaluación

•

UNIDAD 1: ¿Es posible viajar en el tiempo?

• LENGUA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1 Leer y comprender un texto.
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CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

EA.2.1 Escribe un texto recogiendo una
interpretación personal sobre la trama y el
misterio que encierra la novela a la que
pertenece el texto.
EA.2.2 Escribe un relato a partir de una
documentación previa.

CE.3 Participar y opinar oralmente

EA.3.1 Escucha y participa en una tertulia,
asumiendo las reglas de intervención e
interacción.
EA. 3.2 Respeta las opiniones de los demás en
una tertulia.

CE.4 Conocer el concepto de comunicación y EA.4.1 Analiza los elementos de la
los elementos que intervienen en ella.
comunicación en distintas situaciones.
EA. 4.2 Reconoce significados en signos
verbales y no verbales.
CE.5 Conocer el valor del sentido y de la EA.5.1 Es capaz de dotar de sentido a varios
intención comunicativa.
mensajes incluyendo posibles contextos.
EA.5.2 Reconoce diferentes intenciones
comunicativas en textos con temas
aproximados.
CE.6 Conocer el valor significativo del
sustantivo y del adjetivo

EA.6.1 Selecciona sustantivos en un texto y los
clasifica por sus valores significativos.
EA.6.2 Reconoce adjetivos en enunciados y
distingue si son explicativos o calificativos.

CE.7 Reconocer la concordancia entre el EA.7.1 Descubre y valora la concordancia
sustantivo y el adjetivo.
entre sustantivos y adjetivos.
CE.8 Conocer los valores deícticos del EA.8.1 Localiza determinantes en un texto así
determinante y del pronombre en relación al como los sustantivos a que acompañan, los
sustantivo.
clasifica y valora su concordancia.
EA. 8.2 Evita la redundancia del sustantivo
sustituyéndolo por los pronombres y reconoce
su valor estilístico.
EA.8.3
Distingue
determinantes
de
pronombres y explica por qué.
CE.9 Conocer sucintamente el origen y la EA.9.1 Reconoce en palabras dadas rasgos de
evolución de nuestro léxico y la creación de su evolución.
nuevas palabras.
EA.9.2 Consulta el diccionario para averiguar
la antigüedad de algunas palabras.
EA.9.3 Sabe cómo se han creado algunas
palabras nuevas.
EA.9.4 Reconoce cultismo de voces
patrimoniales y dobletes.
CE.10 Distinguir fonemas de grafías, practicar EA.10.1 Reconoce qué grafías plantean
el silabeo y conocerlas clases de entonación
problemas ortográficos.
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EA.10.2 Conoce los fonemas y reconoce
cambios en el significado de palabras.
EA.10.3 Opina sobre la posibilidad de escribir
tal y como se pronuncia.
EA.10.4 Aplica la entonación a un texto• HISTORIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CE.1 Conocer las formas de vida del Imperio EA.1.1 Conoce las etapas de la historia de
romano de occidente y la de los pueblos Roma.
germánicos.
EA.1.2 Investiga y registra información sobre
la domus romana.
EA.1.3 Identifica varios de los pueblos
invasores y conoce su procedencia.
CE.2 Conocer y caracterizar las etapas de le
Edad Media

EA.2.1 Conoce el concepto de Edad Media

CE.3 Comparar las formas de vida del Imperio EA.3.1 Reconoce los principales reinos
romano con la de los reinos germanos.
germánicos en imágenes y en mapas.
EA.3.2 Describe mapas del Imperio carolingio.
EA.3.3 Explica el significado de ruralización.
EA.3.4 Razona los motivos de la coronación
EA. 3.5. Establece relaciones entre los reinos
germánicos y el Imperio romano.
• GEOGRAFÍA
CE.4 Explicar las características de la EA.4.1 Conoce los conceptos básicos
población
europea.
Características EA.4.2 Explica tendencias actuales de
demográficas: tasa de natalidad, de mortalidad, demografía europea y las políticas sociales.
crecimiento natural, esperanza de vida,
densidad de población, crecimiento real y saldo
migratorio.
CE.5 Comparar la población de distintos países EA.5.1 Reconoce rutas migratorias europeas.
según su distribución, evolución y dinámica.
EA.5.2 Interpreta gráficos de barras referidos
a extensión, población y densidad en distintos
países europeos.
CE.6 Diferenciar los
económicos europeos.

diversos

sectores EA.6.1 Comenta el gráfico sectorial de
ocupación profesional europea.
EA.6.2. Investiga y realiza un mapa de la
integración europea (por parejas)
EA.6.3 Identifica las políticas económicas
europeas.

CE.7 Conocer el portal de la Unión europea e EA.7.1 Sabe navegar en la red identificando las
investigar las funciones de las instituciones instituciones europeas y sus funciones.
europeas.
• LITERATURA
CE.1 Conocer el significado de literatura y EA.1.1 Comprende el contenido de los textos
comprender otros significados metafóricos, literarios para relacionarlos con algunas
personales y connotativos.
definiciones connotativas de la literatura.
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EA.1.2 Reconoce el significado de algunas
metáforas aplicadas al hecho literario.
CE.2 Identificar los recursos lingüísticos que EA.2.1 Convierte su experiencia sobre un
caracterizan a la lengua literaria.
hecho cotidiano en literario.
EA.2.2 Convierte en una noticia el contenido
de un poema.
CE.3 Conocer los rasgos del contexto EA.3.1 Desarrolla la imaginación escribiendo
histórico, social y cultural del Barroco.
la página de un diario.
EA.3.2 Reconoce las figuras literarias en una
canción.
EA.3.3 es capaz de crear figuras literarias
básicas como metáfora, comparación…
•
•

UNIDAD 2: Aprende a organizarte.
LENGUA

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1
Comprende el sentido global de un
texto, identificando su información relevante
(protagonista, escenario de la acción y
tipología)

. EA.1.1 Comprende el sentido global de un
texto, identificando su información relevante
(protagonista, escenario de la acción y
tipología)

CE.2 Expresar conocimientos sobre el tema.

EA.2.1 Expresa conocimientos sobre el tema y
los comparte oralmente.
CE.3 Implicarse en escribir una opinión EA.3.1 Escribe un texto personal aportando su
personal y exponerla oralmente.
opinión.
EA.3.2Eexpone oralmente sus opiniones
personales.
EA.3.3 Aporta contraargumentaciones orales
para postularse
CE.4 Conocer el concepto de narración y EA.4.1 Reconoce la intención comunicativa de
reconocer la intención comunicativa, sus la narración.
elementos y su estructura.
EA.4.2 Analiza los elementos de la narración
en una noticia.
EA.4.3 reconoce las partes de la narración en
una noticia.
CE.5 Aplicar los rasgos de la narración en la EA.5.1.Investiga
sobre
acontecimientos
creación de textos orales y escritos.
narrativos.
EA.5.2 Resume un acontecimiento.
EA.5.3 Aplica los rasgos de la narración a una
anécdota personal.
EA.5.4 Narra oralmente.
CE.6 Conocer el valor significativo del verbo.
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CE.7 Observar la morfología verbal y EA.7.1 Reconoce la variabilidad de los verbos
reconocer sus desinencias.
dentro de un texto.
EA.7.2 Reconoce la información que aportan
las desinencias verbales.
CE.8 Diferenciar las formas verbales simples EA.8.1 Sustituye infinitivos por formas
de las compuestas y las personales de las no
personales.
CE.9 Distinguir distintas clases de adverbios.

CE.10
Distinguir
conjunciones

preposiciones

EA.9.1 Reconoce distintas clases de adverbios
dentro de un texto.
EA.9.2 Descubre que el adverbio informa
sobre circunstancias de la acción verbal.

de EA.10.1 Utiliza distintas conjunciones en
enunciados dados.
EA.10.2 Utiliza las distintas preposiciones en
un texto.

CE.11 Valorar la expresividad que aportan las EA.11.1 Reconoce en distintos enunciados la
interjecciones.
expresividad de las interjecciones.
CE.12 Conocer algunas locuciones usuales.

EA.12.1 Crea enunciados con locuciones
usuales.

CE13. Reconocer los morfemas que informan EA.13. 1 Añade morfemas flexivos de género
del género y el número.
y número a lexemas.
CE.14. Distinguir
composición.

la

derivación

de

la EA.14.1 Distingue palabras compuestas de
derivadas.
EA.14.2 Crea palabras nuevas por derivación.
EA.14.3 Separa en lexemas palabras
compuestas.
EA.14.4 Deriva a diferentes categorías
gramaticales con ayuda de sufijos.

CE.15. Distinguir las siglas de acrónimos.

EA.15.1 Investiga para conocer la formación
y el significado de algunas siglas y algunos
acrónimos.

CE.16. Reconocer los usos de siglas, EA.16.1 Utiliza en un escrito abreviaturas.
acrónimos, abreviaturas y símbolos como EA.16.2 Opina sobre el uso de las abreviaturas
forma de acortar palabras.
en los chats.
EA.16.3 investiga para conocer el significado
de siglas y acrónimos
•
HISTORIA
CE.1 Conocer las características del EA.1.1 Describe qué es el feudalismo.
feudalismo.
EA.1.2 Reconoce la organización de un feudo.
EA.1.3 Explica cómo es la sociedad feudal.
EA.1.4 Analiza los castillos medievales y
distingue sus partes.
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CE.2 Identificar las principales órdenes
religiosas y reconocer las partes y funciones de
un monasterio medieval.
•
GEOGRAFÍA
CE.3 Explicar las actividades económicas EA.3.1 Analiza la evolución de la economía
españolas.
española.
EA.3.2 Distingue las actividades económicas
que pertenecen a cada sector económico y
describe sus características.
CE.4 Identificar los paisajes transformados EA.4.1 Reconoce los elementos de los paisajes
españoles
naturales transformados.
EA.4.2 Diferencia los principales paisajes que
existen en España.
EA.4.3 Distingue las características de cada
uno de los paisajes transformados que existen
en España.
EA.4.4 Valora y propone actuaciones acordes
con el desarrollo sostenible.
•
LITERATURA
CE.1 Reconocer la narración frente a otras EA.1.1 Justificar el carácter narrativo de un
tipologías de ámbito literario.
texto por el punto de vista de la narración y el
acontecimiento narrado.
EA.1.2 Identifica en un fragmento narrativo el
narrador, el protagonista, el destinatario
interno, el personaje secundario y el
acontecimiento narrado.
EA.1.3 Identifica en un cuento los personajes,
el espacio y el tiempo.
EA1.4. Aplica los conocimientos de la
narración al fragmento de una leyenda.
•
UNIDAD 3: Diferentes, pero iguales.
•
LENGUA
CE1. Leer y comprender un texto.
EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto,
identificando la información relevante y
aportando diferentes alternativas a la trama.
CE.2 Reconoce la heterogeneidad de una EA.2.1 Reconoce las partes narrativas y las
novela.
partes dialogadas de un texto.
CE.3 Interpretar un enunciado relacionado con EA.3.1 Comprende un enunciado relacionado
el contenido de un texto.
con el contenido del texto y lo interpreta con sus
propias palabras.
CE.4 Conocer el concepto de diálogo y EA.4.1 Reconoce la intención comunicativa del
reconocer la intención comunicativa.
diálogo y lo aplica a la invención de un cómic.
CE.5 Aplicar los rasgos del diálogo a la EA.5.1 Planifica una entrevista utilizando los
creación de textos orales y escritos.
rasgos propios del diálogo.
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EA.5.2 Escribe con un registro culto en una
entrevista.
CE.6 Conversar y escuchar. EA.6. 1 Participa EA.6.2 Evalúa la eficacia de la conversación y
oralmente en una tertulia.
de la escucha.
CE.7
Conocer Las distintas clases de EA.7.1 Identifica los núcleos de varios
sintagmas
reconociendo
la
categoría sintagmas para clasificarlos.
gramatical de su núcleo.
EA.7.2 Crea sintagmas a partir de varios
esquemas estructurales.
CE.8 Descubrir la formación de oraciones a EA.8.1 construye un breve texto a partir de los
partir de varios sintagmas.
sintagmas propuestos.
CE.9 Reconocer los constituyentes de un EA.9.1 Amplia la constitución de un sintagma
sintagma nominal.
nominal con actualizadores y complementos.
EA.9.2 Analiza los constituyentes de varios
sintagmas nominales dentro de un texto.
CE.10 Reconocer sintagmas adjetivales y EA.10.1 Distingue sintagmas adjetivales dentro
distinguir valores significativos.
de un texto.
EA.10.2 Reconoce si los sintagmas adjetivales
modifican a un nombre complementan a un
verbo dentro de un texto.
EA.10.3 Identifica la concordancia entre el
sustantivo y el adjetivo dentro de un texto.
CE.11 Reconocer sintagmas adverbiales y sus EA.11.1 Distingue sintagmas adverbiales dentro
constituyentes.
de un texto.
EA.11.2 construye sintagmas adverbiales para
expresa lugar, tiempo…
•
HISTORIA
CE.1 Analizar la evolución del imperio EA.1.1 Conoce el origen y la evolución del
Bizantino, en sus aspectos socioeconómicos, imperio Bizantino.
políticos y culturales.
EA.1.2
Explica
las
características
EA.1.1 Conoce el origen y la evolución del socioeconómicas y la organización política de
imperio Bizantino.
Bizancio.
EA.1.2
Explica
las
características
socioeconómicas y la organización política de
Bizancio.
CE.2 Conocer el origen y expansión del Islam, EA.2.1 Comprende los orígenes del Islam y
analizar sus características socioeconómicas,
políticas y culturales e identificar los rasgos
socioeconómicos, políticos y culturales en AlÁndalus. su alcance posterior.
EA.2.2 Conoce los elementos esenciales de la
doctrina musulmana.
EA.2.3 Comprende y explica los motivos de la
conquista musulmana de Al-Ándalus.
CE.3 Entender el proceso de Reconquista y de EA.3.1 Explica el proceso de Reconquista
repoblación de los reinos cristianos.
reconociendo los reinos cristianos que
impulsaron el proceso hasta el siglo XI,
describiendo su situación histórica.
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• GEOGRAFÍA
CE.4 Conocer la organización política del EA.4.1. Reconoce y explica las características
Estado español recogida en la Constitución de de la organización política del Estado español
1978.
a partir de fragmentos de la constitución
española de 1978.
CE.5 Reconocer la organización territorial y EA.5.1 distingue y analiza la distribución
administrativa de los municipios, las territorial y organizativa de España.
provincias y las Comunidades Autónomas.
EA.5.2 Indaga en la red, comprende y es capaz
de explicar la información acerca del propio
municipio y de las Comunidades Autónomas.
EA.5.3 Explica las competencias de los
municipios y las provincias.
• LITERATURA
CE.1 Reconocer los rasgos del género EA.1.1 Lee en voz alta el papel de un personaje
dramático.
de un fragmento del género teatral.
EA.1.2 Justifica la pertenencia de un texto al
género dramático.
EA.1.3 Reconoce todos los elementos
característicos del género en un fragmento
teatral.
EA.1.4 Realiza junto a otros un proyecto teatral
atendiendo a los elementos parateatrales para
su representación y para la promoción de una
obra.
EA.3.2 Reconoce las partes de un corral de
comedias y descubre semejanzas y diferencias
con los teatros actuales.
• UNIDAD 4: Una sociedad en crisis.
• LENGUA
CE.1 Leer y comprender un texto.
EA.1.1 Comprende el sentido global de un
texto, identificando secuencias narrativas,
dialogadas y descriptivas.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos

EA.2.1 Investiga para interpretar dentro de un
contexto.

CE.3 Participar y opinar oralmente.

EA.3.1 Reflexiona sobre un tema de actualidad
y se documenta.
EA.3.2 Describe sentimientos por lo escrito.
CE.4 Conocer el concepto de descripción y EA.4.1 Reconoce la intención comunicativa de
reconocer la intención comunicativa..
un texto descriptivo.
EA.4.2 Lee un texto literario para justificar su
tipología descriptiva.
CE.5 Distinguir La descripción objetiva de la EA.5.1 Reconoce los rasgos lingüísticos de la
subjetiva.
descripción objetiva en un texto.
EA.5.2 Reconoce los rasgos lingüísticos de la
descripción subjetiva en un texto.
CE.6 Aplicar los rasgos de la descripción a la EA.6.1 Escribe una descripción personal con
creación de textos descriptivos.
intención caricaturesca.
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EA.6.2 Escribe un retrato.
EA.6.3 Realiza oralmente una topografía.
CE.7 Identificar la formación de una oración

EA.7.1 Distingue sintagmas de oraciones.
EA.7.2 Completa oraciones añadiendo
distintos tipos de sintagmas.

CE.8 Reconocer el sujeto del predicado

EA.8.1 Distingue el sujeto en oraciones
Ea.8.2 Distingue el predicado y su núcleo de
otros sintagmas que lo complementan.
EA.8.3 relaciona predicados con sujetos dentro
de un texto.

CE.9 Clasificar las oraciones según la actitud EA.9.1 Reconoce la intención del emisor y
del hablante.
clasifica sus enunciados.
EA.9.2 Es capaz de convertir en otro tipo de
enunciado según la intención comunicativa.
EA.9.3 Reconoce los signos, palabras o
expresiones propias de los enunciados.
CE.10. Distinguir la omisión del sujeto de la EA.10.1 Reconoce casos de impersonalidad y
impersonalidad.
tipos de oraciones impersonales.
EA.10.2 Transforma oraciones impersonales
en personales.
CE.11 Reconocer la presencia de oraciones EA.11.1 Distingue oraciones compuestas en un
compuestas en un texto aplicando la regla de texto detectando la presencia de conjunciones
concordancia.
• HISTORIA
CE.1 Analizar el proceso de evolución de AlÁndalus en la península ibérica, en sus
aspectos socioeconómicos, políticos y
culturales.

EA.1.1 Resume la evolución de Al-Ándalus
entre los siglos XI y XIII.
EA.1.2 Analiza e investiga acerca de la Batalla
de las Navas de Tolosa.
EA.1.3 Explica lo que fueron los Reinos de
Taifas.

CE.2 Entender el proceso de la Reconquista y EA.2.1 Interpreta el proceso de la Reconquista.
repoblación de los reinos cristianos en la EA.2.2 Explica las características de la
península ibérica entre los siglos XI y XIII.
Repoblación.
CE.3 Reconocer la situación de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales en la
Europa de los siglos XIV y XV.

EA.3.1 señala las causas y el impacto
demográfico, político y económico de la crisis
del siglo XIV y XV.

CE.4 Analizar la situación política en la EA.4.1 Comprende las características y la
península ibérica en los siglos XIV y XV. formación de las instituciones políticas de
aplicando la regla de concordancia.
península ibérica en los siglos XIV y XV.
CE.5 Interpretar las características de la EA.5.1 Representa gráficamente los datos de
población española, sus movimientos naturales la población española, por Comunidades
y su distribución.
Autónomas
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CE.6 Analizar la estructura de la población EA.6.1 Elabora una pirámide de población
española por edades, sexo y desde el punto de española y explica sus características
vista laboral.
principales.
CE.7 Identificar la evolución de la población EA.7.1 Elabora un gráfico referido a la
española.
proyección de la población española.
CE.8 definir los movimientos migratorios EA.8.1 Analiza y comenta una tabla de
españoles en la actualidad.
población extranjera residente en España.
• LITERATURA
CE.1 Reconocer las características del género EA.1.1 Reconoce el valor trascendental de la
lírico frente a otras tipologías de ámbito poesía.
literario.
EA.1.2 Identifica la voz lírica, el destinatario y
el mensaje en un poema.
EA.1.3 Reconoce el mensaje poético en un
poema y la musicalidad y el ritmo.
EA.1.4 Analiza la métrica de un poema.
EA.1.5 Reconoce las forma de un romance.
EA.1.6 Reconoce las forma de un soneto
EA.1.7 Recita en voz alta un poema de Juan
Ramón Jiménez y reconoce todos los
elementos que justifican su lirismo.
EA.1.8 Descubre los sentimientos de Bécquer
en un poema, así como algunas figuras
literarias.
• UNIDAD 5: Convivir en la ciudad.
• LENGUA
CE.1 Leer y comprender un texto

EA.1.1 Comprende el sentido global de un
texto, identificando la intención comunicativa
y su información relevante.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.
EA.2.1 Inventa un relato breve sobre la vida de
un personaje.
EA.2.2 Presagia un final.
CE.3 Producir textos orales.
EA.3.1 Relata oralmente argumento de novelas
y películas.
EA.3.2 Participa aportando una opinión.
EA.3.3 Escucha activamente respetando las
opiniones de los demás.
CE.4 Conocer el concepto de exposición y EA.4.1 Reconoce la intención comunicativa de
reconocer la intención comunicativa.
la exposición en un texto divulgativo.
EA.4.2 Lee un texto expositivo de ámbito
periodístico y reconoce en él sus características
lingüísticas.
EA.4.3 Conoce los rasgos básicos de un texto
expositivo y localiza uno académico para
justificar esta tipología
CE.5 Aplicar las características de la EA.5.1 Escribe un texto expositivo atendiendo
exposición en la creación de textos.
a su estructura y a sus características
lingüísticas.
EA. 5. 2Expone oralmente un texto expositivo
académico.
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CE.6 Identificar distintas funciones semánticas
en una oración.
EA.9.1 Reconoce rasgos del andaluz en un
texto

CE.7 Distinguir oraciones
oraciones compuestas.

simples

EA.6.1 Averigua qué funciones semánticas
expresan algunos de los sintagmas destacados.
EA.6.2 Reconoce la necesidad semántica de
algunos verbos.
EA.6.3Identifica en un texto las acciones,
quién las realiza, sobre qué objetos y bajo qué
circunstancias.

de EA.7.1 Identifica la intención comunicativa en
oraciones coordinadas.
EA.7.2 Reconoce los nexos de la coordinación
y sabe sustituirlos por signos de puntuación.
EA.7.3 Sabe dónde empieza y dónde acaba una
oración simple y una compuesta.

CE.8 Utiliza los signos de yuxtaposición y EA.8.1 Reconoce casos de yuxtaposición en un
puntuación.
texto dado.
EA.8.2 Escribe oraciones yuxtapuestas.
CE.9 Reconocer algunos rasgos de los EA.9.1 Reconoce rasgos del andaluz en un
dialectos meridionales.
texto
CE.10 Reconocer algunos rasgos de dialectos EA.10.1 Reconoce rasgos del leonés y del
históricos.
asturiano.
EA.10.2 Reconoce rasgos que diferencian al
aragonés del castellano.
CE.11 Reconocerlas normas ortográficas
EA.11.1 Aplica dentro de un contexto el uso de
para la escritura de h, ll,y,g,j,x.
a, ha, ah, a ver y haber.
EA.11.2 Justifica el uso de estas letras en
palabras dadas.
EA.11.3 Distingue la correcta escritura
deporques, sinos y conques.
• HISTORIA
CE.1 Reconocer el momento en el que se EA.1.1 Explica cuando se produce la
produjo el renacimiento urbano.
recuperación urbana y las nuevas funciones
que acogieron.
EA.1.2Describe la estructura y principales
elementos de las ciudades medievales europeas
y andalusíes.
EA.1.3 Identifica las actividades urbanas de
las ciudades medievales.
CE.2 Explicar y localizar las principales rutas EA.2.1 Reconoce en un mapa de Europa las
comerciales europeas medievales.
principales rutas comerciales.
CE.3 Entender cómo se gobernaban las
ciudades medievales e identificar las
instituciones que existían.

EA.3.1 Explica las instituciones y los
instrumentos de gobierno que se utilizaron
para gobernar las ciudades medievales.

CE.4 Identificar la cultura de las ciudades EA. 4.1 Reconoce los elementos culturales que
medievales
aparecieron en las ciudades medievales
• GEOGRAFÍA
CE.5 Analizar la evolución de las ciudades
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europeas desde la Antigüedad hasta hoy.

resumen acerca de la evolución de las ciudades
europeas.

CE.6 Diferenciar la vida rural y urbana.

EA.6.1 Explica los factores que distinguen el
Medio rural del medio urbano
CE.7 Analizar los pros y los contras de la vida EA.7.1 Participa en un debate sobre las
urbana.
ventajas e inconvenientes de la vida urbana.
CE.8 Analizar y describir las categorías
urbanas europeas.

EA.8.1 Explica las categorías urbanas y pone
ejemplos según el mapa de la jerarquía
urbana europea.

CE.9 Reconocer los elementos de la ciudad
como un ecosistema.

EA.9.1 Enumera los elementos dela ciudad
como ecosistema.

• LITERATURA
CE.1 escribir textos literarios de diferente EA.1.1 Construye en grupos una breve historia
índole comunicativa.
inspirada en un personaje.
EA.1.2 Inventa un micro cuento a partir de
algunos consejos prácticos.
EA.1.3 Reconoce la utilidad de los cuentos y
escribe uno para dar solución a un problema
actual y personal.
EA.1.4 escribe haikús inspirados en la
naturaleza o en sentimientos personales.
CE.2 Recitar un poema.

EA.2.1 Recita un romance y lo convierte en un
rap.

CE.3 Dramatiza una obrita de teatro.

EA.3.1 Dramatiza un fragmento de obra
dramática.

CE.4 Valorar la creación literaria como la Ea.4.1 Valora posibilidades y alternativas para
manifestación de la sensibilidad artística y de celebrar el Día del Libro en el centro escolar.
los sentimientos y como desarrollo de la
imaginación.
• UNIDAD 6: Vivir al aire libre.
• LENGUA
CE.1 Leer y comprender un texto.

EA.1.1 Comprende el sentido global de un
texto, identificando la intención comunicativa
y su información relevante.

CE.2 Interpretar y producir textos escritos.

EA.2.1 Interpreta más allá del sentido literal
del texto.
EA.2.2 Escribe un texto aportando una
interpretación personal sobre una experiencia
personal.

CE.3 Producir textos orales.

EA.3.1 Investiga hechos para opinar sobre las
ideas de Santa Teresa de Calcuta.
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CE.4 Conocer el concepto de argumentación y EA.4.1 Lee un texto argumentativo
conocer la intención comunicativa.
homogéneo de ámbito periodístico para
reconocer su tesis, los argumentos aportados,
la estructura de su contenido y algunos rasgos
lingüísticos.
EA.4.2 Lee un texto argumentativo
heterogéneo de ámbito periodístico para
reconocer en él el valor de su secuencia
narrativa
y
los
rasgos
lingüísticos
diferenciadores.
EA.4.3 Escribe un texto argumentativo para
defender una postura a su favor.
CE.5 Aplicar las características de la EA.5.1 Prepara un debate sobre la importancia
argumentación a la creación de textos del deporte en nuestras vidas.
aportados, la estructura de su contenido y EA.5.2 Organiza y participa en este debate.
algunos rasgos lingüísticos.
CE.6 Reconoce la importancia del contexto y EA.6.1 Descubre el contexto para averiguar
de la intención comunicativa del emisor para el la intencionalidad comunicativa del emisor en
sentido de un texto.
un texto.
CE.7 Analizar la coherencia de un texto.

EA.7.1 Descubre fallos de coherencia en un
texto.
EA.7.2 Reconoce en textos sus procedimientos
de cohesión.
EA.7.3 Escribe un texto con coherencia y
cohesión.
EA.7.4 Diferencia cada una de las propiedades
de un texto y las analiza en un texto dado.
EA.7.5 Crea textos adecuados a distintas
situaciones.

CE.8 Analizar la cohesión de un texto.

EA.8.1 Identifica expresiones que relacionan a
unas ideas con otras dentro de un texto.
EA.8.2 Reconoce palabras importantes y
sinónimos dentro de un texto.
A.9.1 Averigua el destinatario al que va
dirigido un texto.
EA.9.2 define adecuación.

CE.9 Analizar la adecuación de un texto.

CE.10 Conocer la variedad geográfica del EA.10.1 Reconoce rasgos del español de
español.
América en un texto argentino.
EA.10.2 Nombra las lenguas, los dialectos y
las hablas del territorio español.
• HISTORIA
CE.1 Identificar el origen del arte románico y EA.1.1 explica qué es el arte románico y
sus características principales.
reconoce la importancia de las rutas de
peregrinación.
EA.1.2 Identifica las características principales
de la arquitectura románica e indaga en
Internet.
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EA.1.3 Explica las características principales
de la escultura y la pintura románica y su
función didáctica.
CE.2 Reconocer el origen del arte gótico y sus EA.2.1 Analiza el origen del arte gótico,
características principales.
reconoce los rasgos principales de la
arquitectura y enumera los edificios más
importantes.
EA.2.2
Reconoce
las
características
principales de la escultura gótica e identifica
las partes de una portada.
CE.3 Identificar las características del arte EA.3.1 Explica las características del arte
mudéjar
mudéjar.
CE.4 Reconocer los rasgos principales del arte EA.4.1 Analiza las características del arte
nazarí y su principal construcción.
nazarí y de la Alhambra.
• GEOGRAFÍA
CE.5. Conocer y analizar la situación del EA.5.1 Elabora un esquema acerca de los
medioambiente español.
factores medioambientales.
EA.5.2 Analiza los orígenes de la degradación
medioambiental en España, en especial el
riesgo de sismicidad y la huella ecológica del
alumno.
CE.6 Analizar los daños medioambientales EA.6.1
explica
los
problemas
españoles, su origen y la forma de afrontarlos. medioambientales más importantes que existen
en España y analiza un gráfico que representa
uno de esos problemas.
EA.6.2 Reconoce las crisis medioambientales
más graves de las últimas décadas en España e
indaga sobre ellas.
CE.7 Conocer, valora y analizar los principios EA.7.1 Define y explica qué es el desarrollo
del desarrollo sostenible.
sostenible, qué supone, sus repercusiones,
actuaciones, etc.
EA.7.2 Enumera las medidas para acabar con
la pobreza
CE.8 Identificar los principales espacios EA.8.1 Analiza, distingue, localiza y valora la
naturales españoles.
importancia y trascendencia de los principales
espacios protegidos.
• LITERATURA
CE.1 Leer, comprender y reconocer todos los EA.1.1 Lee un fragmento narrativo para
rasgos narrativos de una leyenda.
reconocer la estructura marco y los personajes,
y la reivindicación de las mujeres frente a los
hombres.
EA.1.2 Lee y comprende un fragmento de El
monte de las ánimas para reconocer la
complejidad del lenguaje propio del texto
literario.
CE.2 leer, comprender y reconocer todos los EA.2.1 Lee y comprende la estructura de este
rasgos poéticos de La Sonatina.
poema.
EA.2.2 Lee en voz alta e interpreta el mismo.
EA.2.3 analiza la métrica del poema.
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EA.2.4 identifica las figuras literarias que
contribuyen al ritmo y la rima en el mismo.
EA.2.5 Reconoce en el poma los pensamientos
del protagonista.
CE.3 leer, comprender y reconocer todos los
EA.3.1 reconoce las acciones secundarias en la
rasgos teatrales de Cuatro corazones con freno comedia de Enrique Jardiel Poncela.
y marcha atrás.
EA.3.2 Descubre el significado del título de
esta comedia.
EA.3.3 Identifica en los diálogos los temas de
la obra.
EA.3.4 Valora la utilidad de los monólogos
para comprender el sentido de la obra.
EA.3.5 Reconoce el carácter “absurdo” de esta
comedia.
CE.4 Crearse una opinión formada sobre los EA.4.1 Justifica alguna preferencia sobre los
géneros literarios.
géneros literarios.
EA.4.2 Recomienda una lectura literaria con
razones convincentes y cuidando la
coherencia, la cohesión y la adecuación.

•

Criterios de calificación

1-La nota del alumnado en cada evaluación será la media ponderada de todas las notas recogidas
durante la evaluación mediante los diferentes instrumentos con la siguiente ponderación:
-

Pruebas objetivas
Actividades, ejercicios y prácticas resueltos de forma
individual y cuaderno
Trabajo en clase y casa
Observación de actitud, interés, asistencia, participación

40%
20%
25%
15%

2-El alumnado su suspendido en cada evaluación recuperará la materia mediante la aprobación de
una prueba objetiva y/o la realización de un trabajo programado (trabajo de investigación, puesta al
día del cuaderno, ejercicios de refuerzo propuestos, etc.).
3-Las notas de la primera y segunda evaluación sobre la evolución del rendimiento del alumno y la
consecución de objetivos y competencias son meramente informativas. La calificación definitiva es
la de la tercera evaluación, correspondiente a la convocatoria ordinaria, en la que se valorará la
adquisición por parte del alumno de los objetivos, contenidos mínimos y de las competencias clave
programadas por el Departamento, debiendo demostrar éste su trabajo y consecución a lo largo de
todas y cada una de las evaluaciones de manera regular y continuada.
4. Los alumnos-as no alcanzarán una calificación positiva final en caso de haber abandonado la
materia. Entendemos por abandono la acumulación de un 25% de faltas injustificadas en el trimestre
o la acumulación de faltas disciplinarias o presencia inactiva en clase, siempre que esté
suficientemente demostrado y haya existido comunicación al tutor/a y a los padres .
5-La nota de la evaluación extraordinaria de septiembre será la media ponderada de las siguientes
notas, con la siguiente ponderación:
- Prueba objetiva realizada en septiembre

40%
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- Actividades realizadas en verano
- Actividades, ejercicios, exposiciones realizadas durante el curso
- Actitud, interés y participación durante el curso

45%
10%
5%

En el informe individualizado que se entrega al alumnado en junio se especificarán los objetivos,
competencias y contenidos no alcanzados y sobre los que versará la prueba y actividades que debe
realizar.
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
•

Adaptaciones curriculares no significativas
No procede

•

Adaptaciones curriculares significativas
No procede

•

Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior
Como quiera que los alumnos de PMAR presentan dificultades concretas no superadas en
el curso anterior, vamos a reforzar esta contingencia trabajando con ellos de manera
individualizada, acotando la problemática y estableciendo cauces de superación mediante la
realización actividades de refuerzo y con el seguimiento/ayuda día a día en el aula, por parte
de la profesora que imparte la materia.
También nos comprometemos a comunicar a la familia las dificultades detectadas y
establecer con ellos, de manera coordinada, otras medidas extra académicas que puedan
contribuir a la superación de estas dificultades.
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6.5 MATERIA 9. ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL. PMAR 3º
6.5.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO.
Si analizamos la normativa vigente, el PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 2º y 3º
de ESO. Supone un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas
diversas, se encuentran con dificultades importantes para superar la ESO, tanto para adquirir una
formación básica común, como para titular.
Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los Objetivos Generales de la
Etapa de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESO a través de una reorganización de
los contenidos del Currículum y cambios metodológicos que se adecuen a las necesidades educativas
que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas.
En el IES “HÍSPALIS”, se detecta tanto en 2º de ESO como en 3º, por parte de los equipos
educativos y Departamento de Orientación, alumnado con dificultades de aprendizaje debidas a
problemas en la comprensión oral y escrita y en el razonamiento, así como importantes desfases
curriculares. A ello se une, en muchos casos, una problemática socio-económica y/o familiar que en
nada favorece ni garantiza un mínimo de éxito en los estudios a estos alumnos.
Valorando las posibles soluciones, aunque en algunos casos sin aproximarse demasiado a los
requisitos que la referida normativa establece, se ha considerado que para este alumnado el currículo
de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, PMAR, es una medida que puede favorecer
la promoción y por tanto la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, motivo por el cual
habrá que adaptar en el día a día cuantas medidas sean necesarias para alcanzar los más óptimos
resultados posibles, aun sabiendo que partimos de una realidad que dista bastante de los objetivos y
finalidad que esta normativa persigue.
Respecto a las características más específicas del alumnado que integra el grupo de 3º de PMAR
podemos decir que el grupo está integrado por seis alumnos, dos chicas y cuatro chicos, todos,
excepto un alumno, cursaron 2º de PMAR el pasado curso; se trata de un grupo pequeño pero muy
heterogéneo en cuanto a características personales y niveles curriculares y en el que predomina la
baja autoestima, inseguridad, complejos, bajos niveles en comprensión-expresión lecto-escritora, y
lo que es peor, escasa o nula motivación por el estudio y el esfuerzo que este conlleva, de ahí que
veamos con preocupación los objetivos que nos proponemos ya que , en principio, el perfil del
alumnado no es todo lo compatible que se podría esperar para su inserción en PMAR pero se ha
considerado que puede ser una línea adecuada si entre todos logramos reconducir el nivel de
motivación del grupo y la implicación de la familia para trabajar en este sentido.
La normativa establece que el alumnado que accede a los programas de PMAR debe presentar
motivación e interés hacia los estudios, así como actitudes favorables hacia su incorporación pero, la
realidad nos demuestra que nuestros alumnos/as carecen precisamente de esta motivación y su baja
autoestima hace que metodológicamente debamos iniciar nuestro trabajo en este punto.
No obstante, hay que decir que este grupo evolucionó muy positivamente en el nivel de 2º de PMAR
e inicia el nuevo curso con ciertos propósitos de mejoras y mayor aplicación en el trabajo, lo que nos
permite ser optimistas y estar expectantes ante la mejora de resultados.
6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
A) OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
LENGUA CASTELLANA.
a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir
tipologías a partir de la intención comunicativa.
b) Producir textos orales o escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando
interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.
c) Escuchar activamente.
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d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la
comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de texto que de ahí derivan.
e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la
exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario,
periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos.
f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el
pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas
locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.
g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer
en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan
de coherencia.
h) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta y
subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen.
i) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el texto
y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia,
cohesión y adecuación.
j) Utilizar el diccionario.
k) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las
relaciones de significado que mantienen con otras palabras.
l) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística
española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta el uso de una
lengua.
m) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas
básicas y su posterior aplicación.
LITERATURA
a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un
texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.
b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos
diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente.
c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la
autonomía y de la iniciativa personal.
d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo,
y consolidar hábitos lectores.
B) OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, Gª E HISTORIA.
HISTORIA
a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo
Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc.
b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más significativas.
c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas
humanistas.
d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de
expansión internacional.
e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así como
las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a América, su
conquista y colonización.
f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas.
g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de la
monarquía de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y
Carlos III).
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 205

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma.
j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años.
k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas.
l)) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna.
GEOGRAFÍA
a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población
en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración en
la actualidad.
b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales
características de los distintos sistemas económicos.
c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él.
d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del
sector primario.
e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector
secundario.
f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del sector
terciario.
g) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores.
h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y demográfica, y
sacar conclusiones.
i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica
y demográfica.
j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones
socioeconómicas y políticas.
k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza.
6.5.3. INTERDISCIPLINARIDAD
En el presente curso es nuestra intención, a partir del segundo trimestre, iniciar algunos proyectos de
trabajo cooperativo basados en la interdisciplinariedad entre los Ámbitos Lingüístico –Social y
Científico-Técnico de los PMAR de 2º y 3º de ESO, además de otros aspectos de coordinación
señalados en el punto 4 de esta programación.
6.5.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
LENGUA CASTELLANA
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la
unidad, y expresión oral y escrita.
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de
texto.
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros,
estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología.
4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante,
preposiciones, conjunciones, locuciones.
5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el
predicado.
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia,
la cohesión y la adecuación.
8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.
9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.
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10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española.
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos,
abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación.
LITERATURA
1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los
personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo.
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de la obra dramática. Los personajes.
La representación teatral.
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la
poesía.
5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La
dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro.
6. La lectura personal.
HISTORIA
1. La Edad Moderna, el Humanismo y el Renacimiento italiano.
2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.
3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos.
4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la Contrarreforma.
5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los Treinta
Años. El siglo XVII en España: los Austrias menores.
6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa.
GEOGRAFÍA
1. El estudio, distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios actuales.
2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible.
3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios.
4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción.
5. Las actividades del sector terciario. Comercio, transporte y turismo.
6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos actuales
y erradicación de las desigualdades.
6.5.5. SECUENCIACIÓN.
Horario semanal: 8 sesiones semanales de 60 minutos.
La secuenciación de contenidos que seguidamente se expone será totalmente abierta, flexible y
adaptable a la realidad del aula, pudiendo modificarse en función de la misma en cualquier momento.
Los contenidos de esta Programación se organizan en 6 Unidades Didácticas en las que insertamos
los temas o bloques de contenidos recogidos en normativa vigente y señalados con anterioridad,
según materias, y atendiendo a la siguiente temporización:
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1: Palabras en el aire. 3ª y 4ª semanas de septiembre.1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª semanas de octubre
y 1ª semana de noviembre.
LENGUA: 1-2-3
LITERATURA: 1-2-6
HISTORIA: 1
GEOGRAFÍA: 1
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UNIDAD 2: ¡Ponte al día! 2ª, 3ª, 4ª y 5ª semanas de noviembre. 1ª, 2ª y 3ª semanas de diciembre.
LENGUA: 4-8-11
LITERATURA: 2-6
HISTORIA: 2
GEOGRAFÍA: 2
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 3: El mundo de la imagen. 3ª semana de diciembre. 2ª, 3ª, 4ª y 5ª semana de enero y 1ª y
2ª semanas de febrero.
LENGUA: 1-4-5-6
LITERATURA: 3-6
HISTORIA: 3
GEOGRAFÍA: 3
UNIDAD 4: La lucha por los ideales. 3ª, 4ª y 5ª semanas de febrero. 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semanas de marzo.
LENGUA: 8-11
LITERATURA: 4-6
HISTORIA: 4
GEOGRAFÍA: 4
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 5: El final de un viaje. 5ª semana marzo. 1ª, 2ª, 4ª y 5ª semanas de abril y 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
semanas de mayo.
LENGUA: 1-6-8
LITERATURA: 5
HISTORIA: 5
GEOGRAFÍA: 5
UNIDAD 6: Ciudadanos del mundo. 5ª semana de mayo y 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semanas de junio.
LENGUA: 1-6-10-11
LITERATURA: 6
HISTORIA: 6
GEOGRAFÍA: 6
6.5.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA
A) Principios psicopedagógicos:
En el ámbito de la enseñanza, todo proyecto metodológico está condicionado, en primer lugar, por
el tipo de alumnos a los que se dirige. En este caso, se trata de alumnos que presentan unas
características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables
a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa motivación y otras deficiencias
relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de trabajo. Se
trata, por tanto, de alumnos que correrían grave riesgo de no superar los objetivos de etapa a través
del currículo ordinario, pero que sí podrían conseguir el título por medio del PMAR. La metodología,
por tanto, será siempre activa y participativa, flexible e integradora.
Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer
término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de competencias clave
al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la funcionalidad de los
saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas
se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados
y el mundo que le rodea. Será necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos
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para luego controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de situaciones próximas
a los alumnos o con proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a
encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural
también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro.
Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los
alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de materiales
y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen ambiente en
la clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y alumnos
para conseguir una actitud activa y participativa de estos.
Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos derivados
de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación coherente en la dificultad
de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor
resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso
de aprendizaje.
La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje significativo.
Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los esquemas cognoscitivos que
ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no sólo se amplíen y
perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y duradero.
Pero esta actividad constructiva no se considera estrictamente individual, sino derivada de la
interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción imprescindible estará encaminada
a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo posteriormente.
B) Agrupamientos de los alumnos:
En cuanto a los agrupamientos, debido al número tan reducido de alumnos, se emplearán distintos
tipos a lo largo del curso:
Trabajo
individual
Para facilitar la
autonomía, la
originalidad y
la
organización
personal.

Pequeño grupo

Gran grupo

Con distintas combinaciones (grupos homogéneos o
heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en
equipo, el compromiso con los otros y el respeto a las
opiniones de los demás.

Para debates o actividades en
que se trabaje con abundante
material.
Este agrupamiento favorecerá
también la interacción entre
los alumnos, las actitudes de
respeto a la participación
equitativa y a los turnos de
palabra.

Las distintas combinaciones permitirán también dar respuesta
puntual a diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de
conocimientos, el ritmo de aprendizaje o los intereses y
motivaciones.
Aprendizaje cooperativo.

C) Organización de los espacios.
En cuanto a la organización de los espacios, las clases de las distintas materias tendrán lugar
generalmente dentro del aula de este grupo de 3º de PMAR, aunque cuando sea necesario para el
desarrollo de algunos de los contenidos de las unidades didácticas los alumnos se desplazarán a la
Biblioteca del centro y/o al aula de informática, así como al exterior, cuando procedan las actividades
extraescolares.
El aula común la organizaremos grupalmente, un grupo en el que se integra la profesora.
D) El tratamiento de los contenidos.
Será lo más sencillo posible, pero sin perder el necesario rigor y sin caer en lo simple o lo infantil.
Las explicaciones de los contenidos más teóricos serán claras, breves y ordenadas.
Descendiendo a un plano procedimental más concreto, conviene especificar el tratamiento de las
distintas áreas que conforman el Ámbito Lingüístico y Social. En cuanto a los contenidos de Lengua,
se incidirá especialmente en aquellos que mejor contribuyan al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de los alumnos. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
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de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación
del pensamiento, las emociones y la conducta. En consecuencia, se tratarán de forma recurrente
contenidos destinados a potenciar habilidades lingüísticas básicas: comprensión de discursos orales
y escritos, lectura, habla y escritura.
E) Tipos de actividades:
Las actividades serán muy variadas: en LENGUA desarrollaremos actividades de expresión y
comprensión, orales y escritas: creación de textos escritos de diverso tipo (narrativos, dialogados,
expositivos...) y destinados a distintos ámbitos (académico, periodístico, vida social...) jugando
también con las posibilidades que ofrece su reelaboración (variando el enfoque, el registro, las
estructuras sintácticas...); dictados acompañados de la autocorrección del alumno y corregidos por el
profesor; exposiciones orales sencillas, debates sobre temas de actualidad e informes orales sobre
tareas realizadas o sobre propuestas de actividades; lectura y comprensión de textos orales y escritos
procedentes de distintos ámbitos (académicos, de la vida cotidiana, de los medios de comunicación...)
atendiendo especialmente a la consulta de información en diferentes soportes (tradicionales y
digitales).
Los contenidos de LITERATURA se emplearán también como instrumento primordial para mejorar
las habilidades lingüísticas de los alumnos (comprensión lectora, escritura, ortografía...) y para
estimular en ellos el placer por la lectura. Se leerán fragmentos de obras verdaderamente
significativas de los períodos y autores estudiados y se analizarán a través de preguntas y actividades
orientadas a destacar sus características, literarias, históricas, de crítica social, etc.
Este procedimiento, se complementará con la lectura en casa de obras actuales pertenecientes a la
denominada literatura juvenil, carentes, indudablemente, del valor de los clásicos, pero más próximas
a los gustos e intereses de los alumnos y más aptas para lectores aún poco avezados, que sólo se
enganchan a la lectura a través de la intriga. Además, en cumplimiento de la orden sobre la lectura,
se llevará a cabo la lectura de una obra trimestral obligatoria dedicando para ello una hora y media
semanal a la lectura dramatizada en grupo, horario que se distribuirá de manera flexible entre las
distintas sesiones semanales.
Se prestará especial atención también a los contenidos relativos a recursos instrumentales básicos,
en los que los alumnos de PMAR muestran importantes carencias. Se tratarán de forma recurrente,
contenidos como la técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, guiones...) y otras técnicas
de trabajo intelectual (búsqueda y obtención de información, fichas y archivos, presentación y
procesamiento de información, corrección en la escritura)
Los contenidos hasta aquí señalados serán los primordiales en el tratamiento del Ámbito. En torno a
ellos, y sin perder de vista el carácter interdisciplinar, se articularán los restantes.
En lo que se refiere a los contenidos de CIENCIAS SOCIALES, se incidirá especialmente en los
que mejor contribuyan a desarrollar competencias básicas en los alumnos. Se buscará un tratamiento
equilibrado en el que, por una parte, se proporcionen al alumno los conocimientos más relevantes y
significativos, y por otra, se le ayude a conseguir la necesaria autonomía en la búsqueda de
información, así como la capacidad reflexiva y crítica que le permita conocer y comprender mejor el
medio físico y político, la sociedad, la cultura y el arte.
Se pondrá en práctica el trabajo en equipo para algunas actividades. Tanto éstas como los materiales
y recursos empleados serán muy variados y estarán orientados a fijar e ilustrar los conocimientos.
Mapas, gráficos, documentales, películas y diversos contenidos procedentes de la prensa y de internet
serán los recursos más utilizados en Geografía e Historia.
Para los contenidos de GEOGRAFÍA, las actividades primordiales estarán relacionadas con la
localización espacial y la identificación en mapas de distintos elementos (físicos, climáticos,
geopolíticos...), la búsqueda y tratamiento de información diversa (cartográfica, estadística, visual...),
la elaboración e interpretación de mapas, gráficos, tablas y cuadros estadísticos; el análisis y la
reflexión crítica sobre riesgos, problemas y desigualdades derivadas de la interacción humana con el
medio físico; y el contraste e identificación de diferencias y semejanzas entre territorios, regiones o
países en relación a un mismo fenómeno geográfico.
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Se prestará especial atención a las escalas española y europea. Mapas, gráficos, documentales y
diversos contenidos de internet y de la prensa serán los recursos más utilizados.
En cuanto al tratamientos de los contenidos de HISTORIA, las actividades y procedimientos
esenciales serán los siguientes: identificación y localización temporal (dentro de grandes ejes
cronológicos) de los hechos, personajes, movimientos ideológicos y manifestaciones culturales,
literarias y artísticas de mayor relevancia en la historia de España y del mundo; relaciones y
variaciones entre los acontecimientos y manifestaciones culturales decisivas de la historia de España
y los procesos históricos europeos o mundiales; reconocimiento y análisis crítico de las grandes
transformaciones de la sociedad a través de los períodos históricos más significativos (Edad Media,
Renacimiento o Edad Contemporánea); reconocimiento y reflexión sobre la íntima relación existente
entre las manifestaciones culturales, literarias y artísticas y las características de la época histórica
en que se produjeron (como apoyo de este tipo de actividad se leerán fragmentos seleccionados de
textos literarios o de historia); explicación multicausal de acontecimientos históricos (clasificación
de causas y consecuencias y relación de unos hechos con otros); comparación y contraste de
informaciones procedentes de distintas fuentes y elaboración de esquemas sobre grandes períodos
históricos.
Como actividad fundamental, decir que en este nivel de 3º proseguiremos con el proyecto iniciado
el pasado curso de “conocer nuestra ciudad”, Sevilla. A través del trabajo cooperativo conoceremos
nuestra ciudad mediante visitas culturales e investigaremos y expondremos los aspectos más
relevantes sobre las mismas. En esta actividad plasmaremos de manera globalizada el abordaje de
los objetivos y contenidos fundamentales de las materias que integran el Ámbito.
En líneas generales hemos procurado incluir actividades en las que se contemplen las distintas fases
del proceso de aprendizaje. De esta forma, en cada unidad didáctica hemos considerado:
1. Actividades de introducción – motivación y de conocimientos previos: para iniciar una unidad
didáctica e interesar a los alumnos en lo que han de aprender y para conocer las ideas y opiniones,
aciertos y errores de los alumnos sobre un contenido determinado.
2. Actividades de desarrollo: para adquirir conocimientos nuevos y comunicar a otros la tarea
hecha.
3. Actividades de refuerzo y recuperación: para los alumnos que no han alcanzado los
conocimientos previstos en la programación. Estas actividades serán similares a las trabajadas en
clase.
4. Actividades de ampliación: para seguir adquiriendo conocimientos, más allá de lo previsto en la
programación.
5. Actividades de evaluación: incluirían las actividades dirigidas a la evaluación que no estuvieran
cubiertas por las actividades de los tipos anteriores.
6. Actividades extraescolares y complementarias.
F) Distribución del tiempo en el aula: El profesor no debe monopolizar las horas lectivas. Lo idóneo
sería un método equilibrado entre intervenciones protagonizadas por el profesor y tareas de
aprendizaje interactivo del alumnado. Dentro del aula, la distribución del tiempo se podría realizar
de la siguiente manera:
Los 10’-15’primeros minutos: repaso de contenidos del día anterior y resolución de dudas. Los
10’últimos, recapitulación de lo visto ese día. Exposición teórica mínima e imprescindible, por parte
del profesor, de los contenidos que se vayan a estudiar (15’ a 20’) y desarrollo práctico, de forma
individual o grupal (20’ a 40’).
G) Materiales y recursos:
1. Materiales impresos. Constituidos por textos y recursos bibliográficos publicados que los/as
alumnos/as deben consultar para ir construyendo su aprendizaje, para ampliar conocimientos o
investigar y para profundizar sobre determinados aspectos del Programa. Ejemplos:
• Libro de texto del alumno: Ana María del Pino Solana y Dolores Gómez Regalón,
Programa de mejora. Ámbito Lingüístico y Social. Nivel II. Editorial Bruño.
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• Diccionarios.
• Periódicos, recortes de prensa, fotografías, mapas.
• Fichas fotocopiables de trabajo del alumno.
• Guías de lectura.
• Antología de textos que se trabajarán en el aula y que servirán para el desarrollo de actividades de
refuerzo y de ampliación.
2. Materiales audiovisuales. La dotación del aula con cañón de proyección y pantalla, nos permite
hacer visionados de cortometrajes, fragmentos de películas, documentales, videos de YouTube, etc.
3. Materiales informáticos. Éstos son utilizados para la obtención de información (que les sirva
para ampliar o completar conocimientos sobre la materia) y/o para el procesamiento y tratamiento
de dicha información (mediante la utilización de tratamiento de textos y programas de edición y
diseño de texto). Para ello utilizaremos los ordenadores del aula así como los específicos de las
distintas aulas de Informática del Centro.
6.5.7. EVALUACIÓN.
Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizará una evaluación inicial (para
comprobar el nivel de conocimientos y detectar problemas de aprendizaje), tres sesiones de
evaluación trimestrales (para valorar el nivel alcanzado y la progresión), la evaluación ordinaria de
junio y la extraordinaria de septiembre. Los criterios de Evaluación de cada una de las unidades
didácticas serán referente fundamental en todos los instrumentos de evaluación empleados para
obtener la calificación (Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía).
A) TIPOS Y MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN.
1. Evaluación inicial: se realizará durante el primer mes del curso y proporciona datos acerca del
punto de partida de cada alumno. Será así el punto de referencia del equipo docente para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y
conocimientos del alumno. Además, esta evaluación previa se hará al comienzo de cada nueva unidad
didáctica. Así, el profesorado interrogará brevemente al conjunto de los alumnos del grupo al
comienzo de la misma con el fin de hacerse una idea lo más aproximadamente posible del punto de
partida de los alumnos respecto a los nuevos contenidos.
2. Evaluación intermedia: durante el desarrollo de cada unidad didáctica el profesorado procederá
a la evaluación continua y formativa de los alumnos mediante la observación de sus progresos
valiéndose de los siguientes instrumentos:
- Observación de la participación en clase.
- Revisión diaria de las actividades y tareas encomendadas.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Puntualidad y conducta.
3. Evaluación de los progresos: al final de cada unidad didáctica se realizará una prueba de
evaluación escrita relativa a los contenidos de la unidad correspondiente, que será corregida y
calificada entre 0 y 10 puntos.
4. Evaluación sumativa parcial: al final de cada período de evaluación se compendiarán los
resultados procedentes de las evaluaciones precedentes.
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5. Evaluación ordinaria final: al término del curso académico, coincidiendo con la 3ª evaluación a
finales del mes de junio, se realizará la evaluación final ordinaria, que tendrá como base el resultado
de esta tercera evaluación matizado con los resultados parciales de las evaluaciones anteriores.
6. Evaluación extraordinaria de septiembre: para los alumnos que no hayan sido evaluados
positivamente en la evaluación final del curso, se realizará una evaluación extraordinaria en los
primeros días del mes de septiembre. Dicha evaluación estará basada en una prueba extraordinaria
que abarcará los contenidos mínimos que el alumno no haya superado (pudiendo examinarse solo de
la parte pendiente de la materia).
6.5.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
A) REGISTRO DE OBSERVACIONES DEL PROFESORADO. Es la ficha de recogida de datos
empleada por el profesorado sobre el alumnado, producto de la observación y corrección diaria en
relación a los siguientes instrumentos.
B) PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN (PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES). Se
realizará un mínimo de dos pruebas por evaluación. Las pruebas contendrán cuestiones teóricas y
prácticas para valorar el dominio de conceptos y procedimientos básicos de cada unidad. Se valorará
la comprensión y el uso adecuado de términos, conceptos y hechos propios de las ciencias sociales
así como de la Lengua castellana y la Literatura, la capacidad de análisis, síntesis, comparación,
explicación y relación, la capacidad de estructuración de los contenidos, la expresión, el dominio de
recursos de la redacción y la ortografía.
El profesorado podrá realizar pruebas extraordinarias en junio que versarán sobre el contenido de las
unidades comprendidas en las diferentes evaluaciones, con objeto de posibilitar al alumnado la
mejora de calificación obtenida en pruebas anteriores. En septiembre se realizará una prueba
extraordinaria que versará sobre la materia pendiente. Las pruebas realizadas a lo largo del curso
mantendrán una estructura similar.
C) ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PRÁCTICAS RESUELTOS DE FORMA
INDIVIDUAL. Se valorará el dominio de la expresión-comprensión, redacción, ortografía,
vocabulario, conceptos básicos así como capacidad de análisis, explicación, relación y estructuración
de contenidos. Estas actividades, ejercicios y prácticas deben recogerse en el cuaderno de trabajo.
D) CUADERNO DE TRABAJO. Es el instrumento en el que se recoge la mayor parte de la
actividad que realiza el alumnado, tanto en casa como en clase. Se valorará la expresión escrita,
presentación, organización, limpieza, orden, corrección de actividades, redacción de apuntes,
ejecución de mapas, gráficas, análisis de textos literarios e históricos, etc.
E) ELABORACIÓN Y EXPOSICIONES ORALES DE TRABAJOS E INFORMES
INDIVIDUALES O EN EQUIPO, ESPECIALMENTE SOBRE LECTURA DE
ANTOLOGÍAS. Se valorará la originalidad, actitud crítica, presentación, correcta redacción,
aportación individual, capacidad de integración en el grupo y capacidad para transmitir lo trabajado
al grupo de trabajo y a la clase de forma clara, sintética, precisa y con dominio del vocabulario.
F) ACTITUD, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. Se valorará el interés mostrado
por la materia, la asistencia regular a clase (se tendrá en cuenta el número de faltas y su justificación,
a tenor de lo establecido en el Proyecto educativo, en relación a la evaluación continua), puntualidad,
constancia en el estudio, realización de tareas encomendadas, el respeto a las normas de educación y
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convivencia en clase, tanto hacia el profesorado como a los compañeros, su implicación y
contribución positiva al ambiente general de la clase.
G) LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO: el objetivo es que los estudiantes tomen la
responsabilidad de evaluarse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio
aprendizaje.
Una autoevaluación constructiva requiere que los alumnos y alumnas reflexionen acerca de lo que
están aprendiendo en una gran variedad de formas. Igualmente, ubica al alumnado en una posición
donde estos pueden reconocer sus fortalezas y debilidades y sean capaces de hacer planes para un
mejoramiento futuro. Así también implica que los alumnos se responsabilicen de mejorar su propio
proceso y sean conscientes de cómo esto impacta en su propio aprendizaje y en el desempeño de sus
compañeros de equipo en las tareas colaborativas.
El profesorado facilitará las fichas de autoevaluación que considere más adecuada para su materia
en cada momento evaluativo.
H) LA COEVALUACIÓN: consiste en evaluar el desempeño de un alumno/a a través de sus
propios compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta involucrar al
alumnado en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar retroalimentación a sus compañeros y,
por tanto, ser un factor para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima
a que los alumnos se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participe en los
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.
Al igual que sobre la autoevaluación el profesorado facilitará las fichas que considere más adecuada
para proceder a esta tarea, teniendo en cuenta la casuística concreta de cada grupo-clase.
I) EVALUACIÓN DEL PROFESOR EN LA MATERIA. El profesorado será evaluado por el
alumnado con el objetivo de analizar cómo está percibiendo éste la labor de aquél respecto a la
materia que imparte y en las relaciones que se potencian en el aprendizaje. El profesorado facilitará
una ficha evaluativa para que valoren su labor.
6.5.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES.
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
LENGUA
a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconocer la
intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje, ayudándose de la
investigación, y sintetizar las ideas principales.
b.1) Producir textos escritos para expresar sentimientos, comunicar sus experiencias personales,
exponer ideas y defender una opinión.
b.2) Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión.
c) Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y participar con criterio.
d) Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos
que constituyen un acto de comunicación.
e.1) Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los
rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos.
e.2) Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los
rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar.
e.3) Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa,
distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la creación de
textos descriptivos.
e.4) Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los
rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos para
la creación de textos expositivos.
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e.5) Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención comunicativa,
los rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplicar sus
conocimientos para la creación de textos argumentativos.
f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores
significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres,
la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la
expresividad de las interjecciones y algunas locuciones de uso común.
g.1) Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es.
g.2) Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal para reconocer de qué clase es.
g.3) Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y
predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor.
g.4) Reconocer los valores semánticos de una oración.
h.1) Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos
dados.
h.2) Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer sus nexos y el
uso de signos de puntuación en la yuxtaposición.
i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el
sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados.
j) Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen e las palabras, e interpretar
correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras.
k.1) Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas
derivativos y morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y
en acrónimos.
k.2) Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y de homonimia, y de monosemia y
polisemia en pares de palabras, en enunciados y en textos.
l.1) Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España.
l.2) Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y
reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas.
l.3) Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la
lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales.
l.4) Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español.
m.1) Conocer las reglas ortográficas básicas (tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas,
acrónimos, abreviaturas y símbolos) para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y
personal.
m.2) Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y esmero.
LITERATURA
a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer los recursos
expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el patrimonio literario actual como
pervivencia de valores humanos.
b.1) Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y
comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas.
b.2) Reconocer los rasgos de género dramático frente a las tipologías de ámbito literario a partir de
la lectura y comprensión de textos dramáticos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas.
b.3) Reconocer las características del género lírico frente a las tipologías de ámbito literario a partir
de la lectura y comprensión de textos líricos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas.
c.1) Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recitar y
poema y dramatizar una obra de teatro.
c.2) Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos,
y como desarrollo de la imaginación.
d) Disfrutar leyendo e interesarse por la lectura.
CIENCIAS SOCIALES
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Historia
a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas.
b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión.
c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras.
d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los
antecedentes.
e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XV y XVI, así como
sus expediciones, conquistas y consecuencias.
f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos.
g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Media.
h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna.
i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias.
j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo XVI en España.
k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica.
l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del siglo
XVII.
m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias
menores.
n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo XVII.
o) Distinguir las características del arte barroco.
p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
Geografía
a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población.
b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes.
c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos.
d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales.
e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios
sistemas económicos.
f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones.
g) Identificar las actividades económicas del sector primario.
h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario.
i) Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes de energía.
j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las principales áreas
industriales del mundo, así como sus características.
k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial.
l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible.
m) Comprender la importancia del sector de la construcción.
n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario.
o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques
comerciales.
p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de transporte.
q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental.
r) Identificar las desigualdades sociales y económicas.
s) Analizar las áreas de conflicto.
t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades.
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 216

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

Exponemos a continuación la relación de criterios de evaluación y su relación con los estándares
evaluables, estructurados según las seis unidades didácticas en las que reagrupamos los contenidos,
y los distintos aspectos o ámbitos en que se organizan las dos materias, la Lengua y la Literatura
españolas y la Geografía y la Historia.
UNIDAD 1: PALABRAS EN EL AIRE.
LENGUA
CE.1 Leer y comprender un texto.
EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto identificando la intención comunicativa y su
información relevante.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.
EA.2.1 Escribe un texto asociado a los recuerdos de una noticia impactante.
EA.2.2 Escribe una noticia a partir de una documentación previa.
CE.3 Producir textos orales. EA.
3.1 Prepara un texto asociado a los recuerdos para exponerlo oralmente.
CE.4 Conocer las características de los textos orales.
EA.4.1 Completa una definición para conocer las características de los textos orales.
CE.5 Conocer y producir una encuesta y un discurso.
EA.5.1 Conoce y prepara una encuesta, y valora sus resultados.
EA.5.2 Conoce y prepara un discurso del ámbito personal y social.
CE.6 Conocer las características del lenguaje radiofónico.
EA.6.1 Conoce las características del lenguaje radiofónico, enumerándolas.
CE.7 Escuchas comprensivamente un programa de radio.
EA.7.1 Escucha un programa de radio para conocer su estructura y contenidos.
CE.8 Conocer y producir una entrevista oral.
EA.8.1 Conoce y prepara por escrito una entrevista para realizarla oralmente y evaluarla después.
CE.9 Reconocer los niveles en los que se organiza la lengua como sistema.
EA.9.1 Reconoce las unidades que constituyen el nivel fónico de la lengua.
EA.9.2 Reconoce las unidades del nivel morfosintáctico.
EA.9.3 Reconoce las relaciones significativas de la palabra en el nivel léxico-semántico.
EA.9.4 Reconoce que todos los niveles de la lengua son necesarios para crear un texto.
CE.10 Reconocer en cada nivel de la lengua sus unidades de estudio.
EA.10.1 Elabora un esquema con los cuatro niveles de la lengua y con sus unidades de estudio
respectivas.
CE.11 Conocer cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el discurso.
EA.11.1 Conoce y diferencia sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, verbos,
preposiciones y conjunciones, y sus usos en el discurso.
CE.12 Consultar el diccionario para conocer el significado de las palabras e identificar casos de
polisemia, sinonimia y antonimia.
EA.12.1 Identifica casos de polisemia consultando el diccionario.
EA.12.2 Identifica casos de sinonimia y antonimia.
CE.13 Leer y comprender un texto sobre el uso de palabras aparentemente sinónimas.
EA.13.1 Comprende un texto en el que se plantea el mal uso de la sinonimia.
CE.14 Reconocer la vocal tónica en una palabra y las palabras agudas, llanas, esdrújulas y
sobresdrújulas.
EA.14.1 Reconoce la vocal tónica en una palabra y la clasifica en aguda, llana, esdrújula y
sobresdrújula.
CE.15 Diferenciar diptongos de hiatos.
EA.15.1 Diferencia diptongos de hiatos para justificar la presencia o ausencia de tilde.
CE.16 Conocer las normas de uso de la tilde.
EA.16.1 Conoce las normas de la tilde y justifica su uso en palabras con tilde diacrítica, en palabras
compuestas y en palabras con letras mayúsculas.
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HISTORIA
CE.1 Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, políticas y
sociales.
EA.1.1 Define Edad Moderna y compara con la Edad Media los acontecimientos demográficos,
económicos, políticos y sociales.
CE.2 Definir el humanismo e identificar sus características y difusión.
EA.2.1 Explica qué es el humanismo.
CE.3 Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras.
EA.3.1 Identifica las características del Renacimiento.
EA.3.2 Reconoce los principales artistas del Renacimiento italiano y sus obras más importantes.
GEOGRAFÍA
CE.4 Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población.
EA.4.1 Identifica y define los principales indicadores demográficos y los compara.
EA.4.2 Reconoce los factores que explican la estructura de la población.
CE.5 Analizar la distribución de la población y sus condicionantes.
EA.5.1 Analiza los condicionantes que explican la distribución de la población en el mundo.
EA.5.2 Localiza en el mapamundi las áreas más pobladas de los continentes, señalando los
condicionantes físicos y humanos que explican dicha distribución.
CE.6 Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos.
EA.6.1 Reconoce los factores que explican la evolución de la población, teniendo en cuenta las
características de los ciclos demográficos.
CE.7 Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales.
EA.7.1 Explica las características de los movimientos migratorios actuales.
EA.7.2 Localiza en el mapamundi los principales flujos migratorios.
LITERATURA
CE.1 Reconocer que la literatura es un acto de comunicación.
EA.1.1 Reconoce los elementos de la comunicación en un texto literario.
EA.1.2 Reconoce las peculiaridades del código lingüístico de un texto literario.
CE.2 Conocer los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento.
EA.2.1 Lee y comprende un poema renacentista para contextualizarlo en el esplendor del
Renacimiento.
EA.2.2 Lee y comprende un texto para contextualizarlo en la decadencia de finales del siglo XVI
vivida por Cervantes.
CE.3 Conocer los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Barroco.
EA.3.1 Lee y comprende un texto actual ambientado en el Barroco para contextualizarlo
históricamente y conocer el ambiente de la España del siglo XVII.
EA.3.2 Analiza imágenes representativas de la sociedad del Barroco.
UNIDAD 2: ¡PONTE AL DÍA!
LENGUA
CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, identificando
su información relevante.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto narrativo en primera persona.
CE.3 Conocer las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la prensa escrita.
EA.3.1 Lee dos textos escritos en la prensa para distinguir la información y la opinión.
EA.3.3 Edita un periódico.
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CE.4 Reconocer los diferentes tipos de sintagmas por su formación.
EA.4.1 Reconoce el tipo de sintagma por los elementos que lo constituyen, especialmente su núcleo.
CE.5 Crear oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma verbal.
EA.5.1 Sabe crear oraciones a partir de un sintagma verbal.
CE.6 Conocer la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración.
EA.6.1 Relaciona sujetos con predicados siguiendo la regla de la concordancia.
CE.7 Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos de
impersonalidad.
EA.7.1 Identifica casos de presencia del sujeto y de omisión del sujeto en un texto dado.
EA.7.2 Reconoce casos de impersonalidad en enunciados dados.
CE.8 Conocer las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus significados
denotativos y connotativos, y la sustitución de algunas por eufemismos.
EA.8.1 Identifica en un texto la relación de hiperónimo e hipónimos, el significado denotativo y
connotativo de las palabras, y la relación que establecen en campos semánticos y familias léxicas.
EA.8.2 Conoce el concepto de tabú y sabe qué eufemismos se utilizan para sustituirlos.
EA.8.3 Crean campos semánticos y familias léxicas.
CE.9 Reconocer que el uso de la tilde distingue significados.
EA.9.1 Distingue, con ayuda del diccionario, el uso de una palabra por el significado que aporta su
tilde.
CE.10 Conocer la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas en d/z y
terminadas en –ción o en –cción.
EA.10.1 Escribe correctamente, con ayuda del diccionario, palabras que plantean dudas ortográficas.
HISTORIA
CE.1 Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los
antecedentes.
EA.1.1 Explica las causas que condujeron a las grandes expediciones geográficas.
EA.1.2 Investiga en Internet y elabora una ficha sencilla acerca de la carabela.
EA.1.3 Elabora un informe de los viajes de Marco Polo a partir de diversas fuentes, como mapas y
textos.
CE.2 Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XVI y
XVII, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias.
EA.2.1 Reconoce las conquistas portuguesas y castellanas, señalando sus protagonistas e
identificando las rutas y territorios explorados.
EA.2.2 Conoce y explica los conflictos entre España y Portugal derivados de la conquista de los
nuevos territorios.
EA.2.3 Elabora un sencillo informe de la primera vuelta al mundo a partir de diversas fuentes de
información.
CE.3 Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos, así como el proceso de conquista
y colonización de América y sus consecuencias.
EA.3.1 Explica el proceso de conquista y colonización de América a partir de distintas fuentes, como
mapas y textos y sus consecuencias.
EA.3.2 Sopesa diferentes interpretaciones acerca de la conquista y colonización de América.
GEOGRAFÍA
CE.4 Conocer los elementos y factores de la actividad económica.
EA.4.1 Diferencia distintos aspectos acerca de la actividad económica.
CE.5 Analizar las características de varios sistemas económicos.
EA.5.1 Conoce y explica la teoría del liberalismo económico y su influencia posterior, a partir de
diferentes fuentes escritas y gráficas.
EA.5.2 Conoce la terminología económica básica del capitalismo.
EA.5.3 Explica el panel del Estado en una economía planificada y señala algunos ejemplos.
EA.5.4 Conoce y explica los objetivos de la economía del bien común.
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EA.5.5 Maneja gráficas e Internet, analiza los datos y extrae conclusiones referidas a la actualidad
económica española.
CE.6 Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones.
EA.6.1 Define desarrollo sostenible y describe conceptos clase relacionados con él.
EA.6.2 Valora y propone actuaciones acordes con el desarrollo sostenible.
LITERATURA
CE.1 Reconocer temas y formas en textos renacentistas.
EA.1.1 Reconoce la intención épica y la octava real en poemas.
EA.1.2 Identifica el marco bucólico, el tópico y el mensaje del emisor, en un poema de
Garcilaso de la Vega.
CE.2 Reconocer los rasgos más sobresalientes de la narrativa idealista del Renacimiento.
EA.2.1 Lee y comprende fragmentos de la narrativa idealista del Renacimiento y reconoce en ellos
los condicionantes narrativos y sus valores idealistas.
CE.3 Conocer en profundidad Lazarillo de Tormes y aplicar estos conocimientos en el comentario
de fragmentos de la novela.
EA.3.1 Lee y comprende algunos fragmentos de Lazarillo de Tormes para aplicar sus conocimientos
sobre esa novela picaresca y valorar su trascendencia.
CE.4 Justificar la presencia de un texto a su corriente literaria renacentista.
EA.4.1 Conoce los rasgos que permiten justificar la pertenencia de un texto a su corriente
renacentista.
UNIDAD 3: EL MUNDO DE LA IMAGEN.
LENGUA
CE1. Leer y comprender un texto.
EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, identificando la intención comunicativa y su
información relevante.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.
EA.2.1 Escribe un texto narrativo sobre la consecución de retos.
CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Prepara información para participar en una tertulia.
EA.3.2 Aporta su opinión personal sobre la información en los medios.
CE.4 Reconocer el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, secuencias
narrativas, anuncios publicitarios y fotografías de prensa.
EA.4.1 Reconoce el plano y el ángulo de la imagen y sabe manipularlos en una secuencia narrativa.
EA.4.2 Analiza un anuncio publicitario.
EA.4.3 Redacta un pie de foto para completar el significado de una fotografía.
CE.5 Valorar los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión.
EA.5.1 Leer un texto para enjuiciar críticamente los contenidos de algunos programas.
EA.5.2 Analiza un telediario y compara sus contenidos con los de un periódico.
CE.6 Comparar el medio televisivo con otros medios estudiados (radio y prensa).
EA.6.1 A partir de las ventajas que ofrecen, compara diferentes medios (televisión, radio y prensa).
CE.7 Reconocer el sujeto y el predicado en oraciones.
EA.7.1 Identifica el sujeto y el predicado en las oraciones destacada s de un texto.
CE.8 Distinguir predicados nominales de EA.
EA.8.1 Identifica los predicados nominales y predicados verbales en un texto.
EA.8.2 Valora la presencia de predicados nominales en textos descriptivos.
EA.8.3 Completa un texto con verbos predicativos.
EA.8.4 Conoce el uso de ser y estar como verbos predicativos.
CE.9 Distinguir el uso de un atributo y de un complemento predicativo.
EA.9.1 Reconoce los predicados nominales y sus atributos en las oraciones de un texto.
EA.9.2 Reconoce el atributo y su formación en oraciones dadas.
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EA.9.3 Reconoce el uso del complemento predicativo, lo distingue del atributo y crea oraciones con
esas funciones sintácticas.
CE.10 Investigar en fuentes diversas para conocer el origen de algunas palabras del castellano actual.
EA.10.1 Conoce el origen e voces prerromanas, voces patrimoniales, germanismos, arabismos y
americanismos.
CE.11 Justificar las reglas ortográficas de la escritura en mayúsculas y aplicar estos conocimientos.
EA.11.1 Explica las normas en la escritura de palabras con mayúsculas dadas.
EA.11.2 Aplica sus conocimientos para escribir palabras con mayúsculas.
HISTORIA
CE.1 Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna.
EA.1.1 Distingue los instrumentos de poder de las monarquías autoritarias.
CE.2 Analizar el reinado de los Reyes Católicos.
EA.2.1 Identifica la política matrimonial de los Reyes Católicos y su trascendencia.
EA.2.2 Explica la política de expansión territorial de los Reyes Católicos.
EA.2.3 Reconoce la política económica, social y cultural desarrollada por los Reyes
Católicos.
GEOGRAFÍA
CE.3 Identificar las actividades económicas del sector primario.
EA.3.1 Identifica los elementos naturales y humanos de los paisajes agrarios.
EA.3.2 Analiza una noticia de actualidad acerca de la agricultura.
EA.3.3 Localiza los diferentes tipos de paisajes agrarios.
EA.3.4 Sitúa las principales regiones ganaderas, el tipo de ganadería y las especies ganaderas.
EA.3.5 Explica las características principales de la explotación forestal.
EA.3.6 Expone los rasgos de la actividad pesquera.
LITERATURA
CE.1 Comprender la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la
evolución de los temas y formas de este periodo.
EA.1.1 Lee y comprende un soneto de Garcilaso de la Vega para reconocer su tema mitológico y su
forma.
EA.1.2 Lee y comprende el contenido de un fragmento de una égloga de Garcilaso de la Vega para
justificar su ambientación bucólica, sus sentimientos y su experiencia mística.
EA.1.3 Lee y comprende el contenido de un poema de Fray Luis de León para justificar su tópico y
su forma, y reconocer algunas figuras literarias.
EA.1.4 Lee y comprende unos versos de San Juan de la Cruz para justificar su género y su forma, y
reconocer algunas figuras literarias.
EA.1.5 Realiza un estudio comparativo entre los tres poetas estudiados en el Renacimiento.
CE.2 Valorar la vigencia actual que tienen los tópicos renacentistas.
EA.2.1 Actualiza los tópicos carpe diem y beatus ille.
CE.3 Conocer la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos géneros nuevos
como los pasos, el lugar de la representación y el espectáculo en general.
EA.3.1 Lee el fragmento de un paso de Lope de Rueda para reconocer en él las exigencias de este
género.
EA.3.2 Reconoce las partes de un corral de comedias y descubre semejanzas y diferencias con los
teatros actuales.
UNIDAD 4: LA LUCHA POR LOS IDEALES.
LENGUA
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CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, identificando la
intención comunicativa y su información relevante.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto asociado a sus ideas sobre la
lucha por un ideal.
CE.3 Reconocer secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un texto.
EA.3.1 Lee un reportaje y justifica la presencia de la narración, de la descripción y del diálogo por
sus rasgos lingüísticos y estructurales.
EA.3.2 Utiliza el reconocimiento de la narración, la descripción y el diálogo para escribir un texto
heterogéneo.
CE.4 Reconocer la tipología descriptiva en textos de ámbito académico y en textos literarios.
EA.4.1 Lee un texto académico y científico para justificar su tipología descriptiva.
EA.4.2 Lee un texto literario para justificar su tipología descriptiva.
CE.5 Distinguir el uso de un complemento directo y de un complemento indirecto.
EA.5.1 Reconoce en enunciados y en textos sintagmas que funcionan como complemento directo e
indirecto.
EA.5.2 Reconoce en pronombres su función de complemento directo e indirecto.
CE.6 Distinguir el uso de un complemento circunstancial y un complemento preposicional de
régimen.
EA.6.1 Reconoce en enunciados y en textos la existencia de complementos circunstanciales y de
régimen.
CE.7 Investigar en fuentes diversas para conocer el origen de algunas palabras del español actual.
EA.7.1 Conoce el origen de italianismos, galicismos y anglicismos.
EA.7.2 Reflexiona sobre la necesidad o no de anglicismos en nuestra lengua.
CE.8 Reconocer las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de puntuación en la
comunicación.
EA.8.1 Distingue significados por el uso de signos de puntuación.
CE.9 Reconocer los usos que tienen los signos de puntuación en la escritura de textos y aplicarlos.
EA.9.1 Aplica la yuxtaposición, reconoce figuras literarias vinculadas con el uso de los signos de
puntuación y crea un texto a partir de sus conocimientos.
EA.9.2 Opina sobre la escritura de SMS frente a otros textos escritos.
EA.9.3 Reflexiona sobre la importancia que tiene el correcto uso de los signos de puntuación en la
correcta comunicación.
HISTORIA
CE.1 Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo XVI en
España.
EA.1.1 Conoce los principales acontecimientos históricos del reinado de Carlos I.
EA.1.2 Reconoce los principales acontecimientos históricos del reinado de Felipe II.
CE.2 Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica.
EA.2.1 Identifica los motivos que provocaron la Reforma y su expansión por Europa
(Lutero, Calvino, anglicanismo).
EA.2.2 Expone el contenido de la Contrarreforma.
CE.3 Definir y clasificar las actividades del sector secundario.
EA.3.1 Define, clasifica y explica las actividades del sector secundario.
CE.4 Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes de
energía.
EA.4.1 Lee y resume un texto acerca de la localización de los recursos minerales y de las fuentes de
energía del planeta.
CE.5 Identificar los rasgos principales de la actividad industrial.
EA.5.1 Expone los elementos y los tipos de industria y de paisajes industriales.
CE.6 Diferenciar las principales áreas industriales del mundo, así como sus características.
EA.6.1 Explica las características de las grandes potencias industriales del mundo.
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CE.7 Explicar en qué consiste la deslocalización industrial.
EA.7.1 Razona qué es la deslocalización industrial y sus características.
CE.8 Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible.
EA.8.1 Valora y explica las medidas que se pueden tomar para llevar a cabo una industria sostenible.
CE.9 Comprender la importancia del sector de la construcción.
EA.9.1 Investiga acerca de la construcción de infraestructuras relacionadas con el auge de la
construcción.
EA.9.2 Conoce las medidas para llegar a un modelo de construcción sostenible.
LITERATURA
CE.1 Reconocer la personalidad de Cervantes y sus vivencias en la lectura de varios
EA.1.1 Investiga para conocer la vida de Cervantes fragmentos de sus obras.
EA.1.2 Comprende en un poema de Cervantes el mensaje y reconoce los sentimientos que son
universales.
EA.1.3 Lee y comprende un fragmento de El retablo de las maravillas para reconocer la crítica que
hace el autor de una sociedad hipócrita, y lo dramatiza.
EA.1.4 Lee y comprende un fragmento de El coloquio de los perros para reconocer la crítica que
hace el autor a algunos aspectos de su sociedad.
EA.1.5 Clasifica las obras estudiadas de Cervantes por los géneros a los que pertenecen.
UNIDAD 5: EL FINAL DE UN VIAJE.
LENGUA
CE.1 Leer y comprender un texto.
EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, identificando la intención comunicativa y su
información relevante.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.
EA.2.1 Escribe un texto expositivo a partir de la documentación.
CE.3 Producir textos orales.
EA.3.1 Relata oralmente argumentos de novelas y películas.
EA.3.2 Opina sobre el mejor medio de transporte.
CE.4 Conocer la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología expositiva.
EA.4.1 Lee un texto expositivo de ámbito académico y sabe cómo se han organizado sus ideas.
EA.4.2 Lee un texto expositivo de ámbito periodístico y reconoce en él sus características
lingüísticas.
EA.4.3 Conoce los rasgos básicos de un texto expositivo y localiza uno académico para justificar
esta tipología.
CE.5 Escribir un texto expositivo.
EA.5.1 Escribe un texto expositivo atendiendo a su estructura y a sus características lingüísticas.
CE.6 Distinguir oraciones copulativas y oraciones predicativas.
EA.6.1 Reconoce en oraciones dadas si son copulativas o predicativas, así como sus complementos.
CE.7 Distinguir oraciones personales y oraciones impersonales.
EA.7.1 Reconoce en oraciones dadas casos de impersonalidad.
CE.8 Distinguir oraciones de distintas modalidades.
EA.8.1 Reconoce en un texto oraciones de distintas modalidades.
EA.8.2 Escribe oraciones y textos de distintas modalidades.
CE.9 Conocer la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el complemento agente.
EA.9.1 Transforma a pasiva o activa oraciones dadas y reconoce el agente.
CE.10 Analizar sintácticamente oraciones.
EA.10.1 Analiza las funciones sintácticas en oraciones simples.
CE.11 Reconocer en textos los usos sociales de la lengua (jerga juvenil y jerga profesional).
EA.11.1 Reconoce palabras y expresiones jergales, así como su evolución a lo largo del tiempo.
EA.11.2 Opina acerca de si existen diferencias entre el uso de la lengua en los hombres y en las
mujeres.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 223

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

CE.12 Distinguir entre enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o separadas.
EA.12.1 Reconoce diferencias de significados en función de si las palabras se escriben juntas o
separadas.
EA.12.2 Distingue la correcta escritura de porques, sinos y conques.
CE.13 Conocer las reglas y algunas sugerencias de estilo para la partición de palabras a final de
renglón.
EA.13.1 Sabe partir palabras a final de renglón.
HISTORIA
CE.1 Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del
siglo XVII.
EA.1.1 Explica los rasgos demográficos, sociales y económicos de la Europa del siglo XVII.
EA.1.2 Distingue las características de las monarquías absolutas y parlamentarias.
EA.1.3 Analiza los motivos que llevaron a la guerra de los Treinta Años y explica su desarrollo.
CE.2 Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias
menores.
EA.2.1 Identifica los monarcas que reinaron en España durante el siglo XVII, así como las
características de su reinado.
EA.2.2 Comprende la expulsión de los moriscos y valora sus consecuencias.
EA.2.3 Explica el problema sucesorio a la muerte de Carlos II.
GEOGRAFÍA
CE.3 Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario.
EA.3.1 Define, clasifica y explica la importancia de las actividades del sector terciario.
CE.4 Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques
comerciales.
EA.4.1 Localiza e identifica los bloques comerciales.
CE.5 Comprende las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte.
EA.5.1 Explica la idoneidad de cada medio de transporte y describe qué es la intermodalidad.
CE.6 Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental.
EA.6.1 Describe los rasgos principales del turismo y su repercusión medioambiental.
LITERATURA
CE.1 Reconocer temas y formas en textos barrocos.
EA.1.1 Compara un poema de Góngora con uno de Garcilaso de la Vega para comprobar la evolución
de los temas.
EA.1.2 Lee y comprende un soneto de Quevedo para reconocer la exageración y el humor propios
del Barroco.
EA.1.3 Compara el Barroco con el Renacimiento.
CE.2 Comprender la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus autores y de la evolución
de temas y formas en este periodo.
EA.2.1 Lee y comprende una letrilla de Góngora para reconocer la sátira que se hace del beatus ille.
EA.2.2 Lee y comprende un soneto de Góngora para reconocer que su temática se aproxima a la de
una oda o panegírico.
EA.2.3 Interpreta, con ayuda, un fragmento culterano para reconocer la complejidad de este estilo
barroco.
EA.2.4 Lee y comprende un soneto de Quevedo y otro de Lope de Vega para reconocer la
universalidad de su tema.
EA.2.5 Interpreta la crítica que hace Lope de Vega del estilo culterano.
EA.2.6 Compara una letrilla de Góngora con otra de Quevedo de tema similar.
CE.3 Crear un teatro de sombras chinas.
EA.3.1 Participa en el proceso de preparación, creación y coordinación del teatro de sombras chinas.
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UNIDAD 6: CIUDADANOS DEL MUNDO.
LENGUA
CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto, identificando la
intención comunicativa y su información relevante.
CE.2 Interpretar y producir textos escritos.
EA.2.1 Compara dos textos.
EA.2.2 Escribe una redacción sobre su mundo ideal.
CE.3 Producir textos orales.
EA.3.1 Investiga hechos para opinar sobre las ideas de Luther King.
CE.4 Conocer la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología
argumentativa.
EA.4.1 Lee un texto argumentativo homogéneo de ámbito periodístico para reconocer su tesis, los
argumentos aportados, la estructura de su contenido y algunos rasgos lingüísticos.
EA.4.2 Lee un texto argumentativo heterogéneo de ámbito periodístico para reconocer en él el valor
de su secuencia narrativa y los rasgos lingüísticos diferenciadores.
EA.4.3 Escribe un texto argumentativo para defender una postura a su favor.
CE.5 Reconocer la intención comunicativa y el contexto para dotar de sentido un texto y clasificar
textos en su género y en su ámbito.
EA.5.1 Dota de sentido un texto porque reconoce su intención comunicativa y su contexto.
EA.5.2 Clasifica diferentes géneros textuales en sus ámbitos correspondientes.
CE.6 Identificar diferentes intencionalidades comunicativas para escribir textos heterogéneos.
EA.6.1 Reconoce diferentes tipologías textuales en función de la intención comunicativa y escribe
textos heterogéneos.
CE.7 Reconocer que un texto lo es porque en él se cumplen tres propiedades: coherencia, cohesión
y adecuación.
EA.7.1 Descubre fallos de coherencia en un texto.
EA.7.2 Reconoce en textos sus procedimientos de cohesión.
EA.7.3 Escribe un texto con coherencia y cohesión.
EA.7.4 Diferencia cada una de las propiedades de un texto y las analiza en un texto dado.
EA.7.5 Crea textos adecuados a distintas situaciones.
CE.8 Manejar fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo.
EA.8.1 Identifica los países en los que el español es lengua oficial para valorar la importancia de su
extensión.
CE.9 Conocer algunos rasgos lingüísticos del español de América.
EA.9.1 Reconoce algunos rasgos lingüísticos hispanoamericanos en un texto y en enunciados.
CE.10 Conocer cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos, romanos en textos de
distinta índole.
EA.10.1 Aplica sus conocimientos sobre la escritura de números en enunciados y textos de distinta
índole.
EA.10.2 Detecta errores en la escritura de números de un texto dado.
HISTORIA
CE.1 Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo XVII.
EA.1.1 Indaga acerca de algún científico del siglo XVII y de las academias.
EA.1.2 Identifica qué son las academias y sus funciones.
EA.1.3 Explica qué son el empirismo y el racionalismo y reconoce a sus principales representantes.
CE.2 Distinguir las características del arte barroco.
EA.2.1 Identifica los rasgos característicos del Barroco y sus diferencias con el
Renacimiento.
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EA.2.2 Explica las características de la arquitectura barroca en Italia y España y nombra sus
principales representantes y obras.
EA.2.3 Describe las características de la escultura barroca en Italia y España y nombra sus principales
representantes y obras.
EA.2.4 Reconoce las características de la pintura barroca en Italia, Holanda, Flandes y
España, así como sus principales representantes y obras.
GEOGRAFÍA
CE.3 Identificar las desigualdades sociales y económicas.
EA.3.1 Compara las características de los países desarrollados y en desarrollo e identifica los que
forman cada grupo.
EA.3.2 Conoce qué es el IDH, expone los factores que la ONU tiene en cuenta para calcularlo y
reconoce la posición de determinados países.
EA.3.3 Define qué son los países emergentes y los reconoce.
EA.3.4 Distingue las tres área geopolíticas.
EA.3.5 Define qué es la deuda externa y sus causas.
CE.4 Analizar las áreas de conflicto.
EA.4.1 Indaga acerca de los conflictos, sus causas y sus consecuencias.
CE.5 Exponer las medidas para erradicar las desigualdades.
EA.5.1 Indaga acerca de algún proyecto promovido por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
EA.5.2 Enumera las medidas para acabar con la pobreza.
LITERATURA
CE.1 Reconocer en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en el Barroco con
respecto al Renacimiento.
EA.1.1 Lee un fragmento narrativo para reconocer la estructura marco y los personajes, y la
reivindicación de las mujeres frente a los hombres.
EA.1.2 Lee y comprende un fragmento de El Buscón para reconocer la complejidad del lenguaje
conceptista en la picaresca del Barroco.
CE.2 Reconocer las novedades que aportaron Lope de Vega Y Calderón de la Barca al teatro español.
EA.2.1 Lee y comprende un fragmento de Fuenteovejuna para reconocer por el diálogo el carácter
de sus personajes y le afrenta que viven las mujeres frente a los hombres poderosos de la época.
EA.2.2 Lee en voz alta e interpreta el sentido filosófico de la vida en el monólogo de Segismundo.
EA.2.3 Lee y comprende el inicio de El perro del hortelano para reconocer el comienzo in medias
res.
EA.2.4 Lee e interpreta dos sonetos extraídos de El perro del hortelano para reconocer el tema amorcelos, tan frecuente en el teatro lopesco.
EA.2.5 Valora la importancia del teatro en el Barroco y la figura de Lope de Vega.
CE.3 Repasar todos los conocimientos adquiridos sobre los autores y las obras más importantes del
Siglo de Oro.
EA.3.1 Recoge en una relación todos los autores estudiados, así como sus obras más importantes y
los géneros a los que pertenecen.

6.5.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A) La nota del alumnado en cada evaluación será la media ponderada de todas las notas recogidas
durante la evaluación mediante los diferentes instrumentos con la siguiente ponderación:
- Pruebas objetivas
40%
- Actividades, ejercicios y prácticas resueltos de forma
individual y cuaderno
20%
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- Trabajo en clase y casa
25%
- Observación de actitud, interés, asistencia, participación
15%
El alumnado suspendido en cada evaluación recuperará la materia mediante la aprobación de una
prueba objetiva y/o la realización de un trabajo programado (trabajo de investigación, puesta al día
del cuaderno, ejercicios de refuerzo propuestos, etc.), cuando proceda.
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE
JUNIO
- La nota de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales del curso.
C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La nota de la evaluación extraordinaria de septiembre será la media ponderada de las siguientes notas,
con la siguiente ponderación:
- Prueba objetiva realizada en septiembre
40%
- Actividades realizadas en verano
45%
- Actividades, ejercicios, exposiciones realizadas durante el curso
10%
- Actitud, interés y participación durante el curso
5%
En el informe individualizado que se entrega al alumnado en junio se especificarán los objetivos,
competencias y contenidos no alcanzados y sobre los que versará la prueba y actividades que debe
realizar.
6.5.8. ATENCIÓN AL A DIVERSIDAD.
6.5.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.
No procede.
6.5.8.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
No procede.
6.5.8.3. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADOS A LA
SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR.
No procede.
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MATERIA 10. ESO

PROYECTO DIDÁCTICO EMPRENDE POR EL
CLIMA
MATERIA: LIBRE DISPOSICIÓN.
NIVEL: 1º ESO.
PROFESORADO:
FÁTIMA
DE
LA
TORRE
ZARAZAGA, TORIBIO LÓPEZ MACÍAS, JOSÉ
ANTONIO MURCIA EGIDO y ESTEBAN PEDRO
CORTIÑAS JURADO.
GRUPOS: 1º ESO A, B y C.
CURSO: 2018/19.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el siguiente proyecto se pretende realizar una guía y planificación para el curso actual,
que sirva de basa para la programación de aula que se desarrollará en las horas lectivas de Libre
Disposición de los grupos de 1º de la ESO dentro del área de Ciencias Sociales (Conocimiento del
Medio). Esta planificación, por tanto, se inscribe dentro de las programaciones didácticas del
departamento de Geografía, Historia y Economía del IES Híspalis.
Se debe señalar el especial carácter de esta materia que no es evaluable y cuyos contenidos
son definidos de forma autónoma por los centros educativos, por lo que el presente proyecto no
corresponde exactamente a los parámetros ordinarios del resto de programaciones didácticas del
departamento.
Para desarrollar el proyecto, se ha inscrito al centro en el programa del mismo nombre de la
Fundación Junior Achievement, dentro de la iniciativa "Un millón por el clima" impulsado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. No obstante, aunque se sigan las líneas
generales de dicho programa, el profesorado que imparte esta materia adaptará, creará y programará
materiales alternativos y/o complementarios para el desarrollo y consecución de los objetivos aquí
planteados.
2. CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
Desde un punto de vista socioeconómico podemos afirmar que la mayoría de nuestro alumnado
proviene de barrios del entorno que están muy consolidados socialmente y en los que predomina una
clase social media y media-baja. La procedencia del alumnado es, por tanto, bastante homogénea,
formada por alumnos naturales de la zona y poblaciones cercanas. Encontramos también alumnos de
otras nacionalidades, en su mayoría sudamericanos, de países africanos diversos, de algunos
europeos y de procedencia asiática, caso de alumnado chino. En todo caso, aunque el número de
alumnos foráneos ha ido aumentando en los últimos años, no deja de ser un porcentaje pequeño
respecto a la totalidad. Salvo excepciones, no se plantean conductas problemáticas ni inadaptaciones
significativas, salvo las derivadas de su lengua que son las que, mayoritariamente, nos plantean
graves dificultades para poder realizar adecuadas adaptaciones curriculares, especialmente con el
alumnado de procedencia china.
No obstante, respecto a los alumnos naturales de la zona señalamos que en primer ciclo de ESO, cada
año en porcentajes más significativos, nos encontramos con alumnos procedentes de familias muy
desestructuradas y con unos niveles socioeconómicos cada vez más empobrecidos, lo que se traduce
en una problemática conductual grave, en unos niveles académicos que no alcanzan los mínimos
objetivos de Educación Primaria y con los que resulta difícil trabajar. Desmotivación y falta de
esfuerzo y estudio es una constante. Esta situación provoca que las características del alumnado de
programas específicos para la diversidad, cual es el caso de PMAR, se alejen significativamente del
perfil establecido por la normativa vigente pero que, ante la falta de opciones pedagógicas mejores,
nos lleva a enmarcar a estos/as chicos/as en este programa que puede ofrecer una atención más
personalizada. El ambiente y situación conductual se empieza a equilibrar en segundo ciclo de ESO
cuando, lamentablemente, la mayoría de estos alumnos abandonan el sistema educativo, tras cumplir
los dieciséis años de edad.
El índice de absentismo escolar es escaso en todos los niveles y etapas.
En general los alumnos están satisfechos en el Centro y muestran un moderado interés por el estudio.
El perfil del alumnado de este Centro se puede centrar en tres modelos:
- Alumnos con bajo nivel de rendimiento, dificultades en el aprendizaje y poco interés, encaminados
hacia el mundo laboral.
- Alumnos con un mayor nivel de expectativas, rendimiento medio, encaminados a ciclos formativos.
- Alumnos con alto nivel de expectativas y con rendimiento medio y alto, que aspiran a ingresar en
la Universidad.
En general, sigue prevaleciendo un clima de tolerancia y respeto en la comunidad educativa, si bien
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con un incremento paulatino de alumnado con conductas disruptivas y poco interés por el estudio y
esfuerzo que conlleva.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Las metas que persigue el proyecto son:
•
•
•
•
•
•

Fomentar la concienciación con el cuidado del medio ambiente.
Desarrollar la creatividad y espíritu emprendedor para dar soluciones a problemas
relacionados con el cuidado del medio ambiente.
Análisis de los propios valores sociales, solución de problemáticas medioambientales,
reflexión y habilidades de emprendimiento social.
Promover su compromiso social y el de su entorno (familiares, amigos, etc.).
Generar ideas innovadoras para problemas concretos relacionados con el medio
ambiente.
Motivar al alumnado para que esta materia sirva de estímulo para el estudio del resto
de materias y pueda relacionarlas con ellas.

4. CONTENIDOS DEL PROYECTO

Los bloques de contenidos se enmarcan dentro de los denominados retos sociales que, a su vez, se
encuadran en alguna de las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Energía.
Agua.
Movilidad
Reciclaje
Huella de Carbono
Consumo
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Estas áreas se trabajarán de forma transversal, es decir, no habrá una división
trimestral de las mismas, si no que se desarrollarán de manera que se interrelacionen
unas con otras durante los tres trimestres del curso.
5. TEMPORALIZACIÓN
Las fases del proyecto de la fundación son las siguientes, sin embargo, estas fases se
adaptarán a los objetivos que nos planteamos y a los ritmos de aprendizaje del alumnado:

6. METODOLOGÍA
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas
y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las prácticas nacionales e internacionales reconocen que la metodología más idónea para impartir
esta materia se debe basar en la generación en el alumno de un método propio y secuencial de trabajo
que conjugue armónicamente trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las
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herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la iniciación a la actividad emprendedora como
un método de carácter interactivo y no lineal en el que el alumno aprenda haciendo, investigando y
trabajando en equipo.
Así mismo, consideramos imprescindible que para que el método de trabajo del profesor/a genere
valor en la formación del alumnado, debe complementarse con las experiencias propias de
emprendedores reales que expongan a los alumnos su propia experiencia
Para desarrollar correctamente estas orientaciones metodológicas, el profesor debe actuar como un
mero guía que establezca y explique los conceptos básicos y necesarios y un generador de recursos
útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes consistentes en el alumno. Monitorizar
de este modo el trabajo del alumnado permite que se logren aprendizajes significativos y que el
alumno gane la autonomía necesaria para desenvolverse en la realidad actual del entorno en el que
se desenvuelve el alumno.
En cualquier caso se debe enseñar al alumnado a trabajar con las herramientas digitales, las
herramientas web 2.0 y no perder de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras como la
Lengua, las Matemáticas, las Ciencias Sociales y la Tecnología.
Por lo cual, el enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen
los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses. A través de
actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables para que el alumno
despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor.
La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal, trabajo en
equipo, para lo cual la aplicación de la metodología PBL (ProyectBasedLearning) puede ser una
herramienta metodológica fundamental que contribuya al desarrollo de los siguientes aspectos:
Plantear al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para crear un valor que
genere beneficios para su entorno y para el mismo. La observación y el análisis del contexto social,
cultural y económico, la planificación y organización del trabajo, la realización de diversas tareas, la
asunción de responsabilidades, y el desarrollo del espíritu crítico son acciones que generan
aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo personal y profesional de los alumnos.
Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, que
constituyen la base metodológica de esta asignatura, el alumno adquirirá las habilidades sociales
básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea
como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que permita
integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento.
Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la capacidad para
comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos.
Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso
de Internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de
comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades
sociales y culturales.
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El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que
favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre
problemas concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias
para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de
habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el
proceso de aprendizaje.
7. COMPETENCIAS CLAVE
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se diseñarán
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las
competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología.
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, incide no
solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos,
la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los alumno/as para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia
carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello
sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio
propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar
conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad
Autónoma. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién
identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso
de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más
presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.
La materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en
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los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad o
sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo en la actividad cotidiana y en el
progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración
positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve
valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto
de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir
las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de
herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos
modelos de emprendimiento que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social.
El proyecto contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. Respecto
a la competencia en comunicación lingüística (CCL). El tratamiento de la competencia digital (CD),
se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la
exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a proyectos emprendedores; en
cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo
y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta
competencia. Las conexiones del proyecto con las competencias sociales y cívicas (CSC) son
múltiples, ya que todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de
la dimensión de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el vínculo
de la materia con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para
poder evaluar sus posibilidades organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y
asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través del programa, pueden
apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas sociales
cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia
vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC).
8. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanzaaprendizaje y, por tanto, en este programa, se fomentará:
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
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pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo
y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
- Los temas transversales. VVAA. Santillana, Aula XXI.
- Cómo elaborar una Programación de Aula en Enseñanza Secundaria.
- Aprender a Enseñar. Amat, O. Gestión 2000 Binaburo, J.A. y Gijón, J. F. E.
- www.crearempresa.net
- http://fundacionjaes.org/
- www.compartiendo-conocimiento.com/e-ducativa.catedu.es/
- www.juntadeandalucia.es/averroes/ (Red Telemática Educativa de Andalucía)
- formacion.cnice.mec.es/
- www.educacionenvalores.org/
- www.comunidadesdeaprendizaje.net/intro.htm
- www.profesoresinnovadores.net/
- www.aula21.net/
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7. BACHILLERATO.
7.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA BACHILLERATO.
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3 sobre objetivos, establece
que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.`
Además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad
para que sea respetada y valorada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.
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7.2. COMPETENCIAS CLAVE.
En concordancia con lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, el Departamento de Gª e Historia contribuye al desarrollo de las siete
competencias clave en la forma siguiente:
a) Comunicación lingüística. Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística el
Departamento considera relevante potenciar la lectura como destreza básica para el aprendizaje.
Propone poner al alumnado en contacto con una diversidad de textos para acceder a las fuentes del
saber, fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. El Departamento muestra su
predisposición a diseñar y aplicar un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio
Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar
como espacio de aprendizaje.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia el Departamento propone atender tres de los cinco
componentes que la constituyen, considerando que los componentes lingüístico y personal escapan
de su ámbito de responsabilidad. – El componente pragmático-discursivo, mediante el trabajo para
mejorar la producción, análisis y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales. – El
componente socio-cultural potenciando el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural al
trabajar con elementos históricos y geográficos que permiten comprender el mundo que nos rodea. –
El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura,
la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de
la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Para el adecuado
desarrollo de la competencia matemática el Departamento propone potenciar: – El uso de procesos
matemáticos en distintos contextos, para analizar documentación geográfica e histórica, emitir juicios
fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los
medios digitales cuando sea oportuno. – El conocimiento del papel que desempeñan las matemáticas
en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución
de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.
c) Competencia digital. Para el adecuado desarrollo de la competencia digital el Departamento
propone potenciar: – El uso de las nuevas tecnologías en clase (pizarra digital, software educativo,
proyectores) y la plataforma digital Moodle del Centro para suministrar documentación al alumnado
y recibir trabajos, ejercicios y actividades. – El análisis eficaz de la información valorando su validez,
fiabilidad y adecuación para transformarla en conocimiento. – La creación de contenidos en forma
de actividades, informes, trabajos en formato digital en diversos formatos (texto, audio, vídeo,
imágenes) teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y
publicación de la información.
d) Aprender a aprender. Para el adecuado desarrollo de esta competencia el Departamento propone
potenciar: – Destrezas de autorregulación y control para diseñar estrategias de planificación en las
que se refleja la meta de aprendizaje, el plan de acción para alcanzarla; estrategias de supervisión y
estrategias de evaluación de resultados y del proceso.
e) Competencias sociales y cívicas. Para el adecuado desarrollo de esta competencia el
Departamento propone potenciar:
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos
y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
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convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al
individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por
profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en
el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y
participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras
sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. a) La competencia social
se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden
procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias
y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los
conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los
usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y
procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al
individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres
y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es
esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y
percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante
en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. Los elementos
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y
sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las
diferencias expresado de manera constructiva. Asimismo, esta competencia incluye actitudes y
valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.
Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor
bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores
y el respeto a las diferencias, además Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es
necesario comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del
pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y
las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como
los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas,
para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa,
eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Asimismo, estas competencias incorporan
formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad
cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar,
comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así
como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para
influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. Adquirir estas competencias
supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los
valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Para el adecuado desarrollo de esta competencia
el Departamento propone potenciar: – La capacidad creadora y de innovación, la autoestima, la
autonomía e independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor.
– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos, mediante el análisis, la planificación la
organización, la gestión y la toma de decisiones para la resolución de problemas. – La capacidad de
asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre. – Las cualidades de liderazgo y trabajo
individual y en equipo, de representación y de negociación. – El sentido crítico y de la
responsabilidad.
g) Conciencia y expresiones culturales. Para el adecuado desarrollo de esta competencia el
Departamento propone potenciar: – El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos
estilos y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y
artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que
se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto
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con las obras de arte. – La capacidad de percibir y comprender las producciones del mundo del arte
y de la cultura. – Habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige
desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas
y asunción de riesgos. – El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas
y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. – La
participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la
vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. – Capacidad de
esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción
artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos
colectivos.
7.3. METODOLOGÍA EN EL BACHILLERATO.
La Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria y del Bachillerato en Andalucía (…) establece un marco teórico y una declaración de
principios de las de las estrategias metodológicas de las CC.SS que este Departamento concreta de
la siguiente manera:
1. Principios didácticos generales
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos:
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
- Favorecer situaciones en las que el alumnado deba actualizar sus conocimientos.
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumnado, con el fin de
que resulten motivadoras.
- En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son
los siguientes:
- Metodología activa. Supone atender a aspectos referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje.
- Motivación. Consideramos fundamental arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo
individual y en grupo. Aspecto relacionado con el anterior, ya que supone promover intereses
en relación con el desarrollo personal y con su integración social.
- Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención educativa asume como uno
de sus principios básicos tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así como los
distintos intereses y expectativas.
En la programación didáctica para Bachillerato se ha tenido en cuenta el tratamiento de la
diversidad del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla
cada alumno y cada alumna en el aula.
Se ha partido de la concepción global de que cada profesor o profesora debe orientar su
intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre
los alumnos y las alumnas.
- Por tanto, intentaremos desarrollar diferentes estrategias de enseñanza con el objeto de
facilitar los aprendizajes de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades
concretas.
- Evaluación del proceso educativo. La evaluación se concibe de una forma holística, es
decir, analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la
aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.
- La selección de materiales y recursos. Los criterios de selección de los materiales
curriculares deben de seguir un conjunto de criterios homogéneos que proporcionen
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo
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didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices
generales:
Adecuación al contexto educativo del Centro.
Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Curricular.
Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos
de contenido e inclusión de los temas transversales.
La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la
fidelidad a la lógica interna de cada materia.
La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las
diferencias individuales.
La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
La utilización de otros recursos que faciliten la actividad educativa.

2. Actividades de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a la distribución- marco del tiempo de cada sesión de clase así como la tipología de
actividades que desarrollaremos seguiremos la línea ya señalada en el punto 6.3 de esta
programación.
En orden a la consecución de las finalidades y objetivos proponemos una metodología que integra
un conjunto de elementos encaminados a facilitar la comprensión y el análisis de los contenidos de
cada tema así como promover una mayor autonomía por parte del alumnado.
Esta metodología se concreta en:
- Un acercamiento inicial a los temas objeto de estudio a través de documentos históricos,
historiográficos, cartográficos, estadísticos, encuestas iniciales, etc., que resume y pone de
manifiesto las ideas principales sobre los que se va a centrar el trabajo del alumnado. A partir
del análisis de esta actividad inicial es posible la detección de ideas previas, errores más
comunes, la definición de términos y conceptos, la contextualización y la dinamización del
proceso de aprendizaje.
- Una preorganización de contenidos mediante una síntesis inicial que los enmarca en el
espacio y en el tiempo.
- Una selección de contenidos y un método de desarrollo de la información riguroso, claro,
coherente y debidamente secuenciado.
- Una selección de documentos (textos, gráficos, mapas, imágenes, series estadísticas, etc) que
facilitan el análisis y la reflexión sobre las situaciones que se desarrollan de forma expositiva
y que aproximan al alumno al método de trabajo de historiadores y geógrafos.
- Unas actividades de ampliación y de acercamiento empático a personajes y situaciones.
- Una síntesis final que contribuya a afianzar los conocimientos adquiridos.
7.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO.
7.4.1. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

DE

LOS

La atención a la diversidad se reseñará en cada materia, no obstante, desde un enfoque global y
referido al alumnado con materias pendientes, hay que señalar que en el presente curso no tenemos
persona alguna afectada por esta situación, por lo que no señalamos programa de trabajo sobre el
particular.
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MATERIA 1. BACHILLERATO.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO.
NIVEL: 1º BACHILLERATO.
PROFESOR: ESTEBAN CORTIÑAS JURADO.
GRUPOS: H. Y CC. SS.
CURSO: 2018/19.
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7.5 MATERIA 1. Hª MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º BACHTº. H. Y CC. SS
7.5.1 ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
Desde un punto de vista socioeconómico podemos afirmar que el 90% de nuestro alumnado proviene
de barrios del entorno que están muy consolidados socialmente y en los que predomina una clase
social media y media-baja. La procedencia del alumnado es, por tanto, bastante homogénea, formada
por alumnos naturales de la zona y poblaciones cercanas. Encontramos también alumnos de otras
nacionalidades, en su mayoría sudamericanos, de países africanos diversos, de algunos europeos y
de procedencia asiática, caso de alumnado chino. En todo caso, aunque el número de alumnos
foráneos ha ido aumentando en los últimos años, no deja de ser un porcentaje pequeño respecto a la
totalidad. Salvo excepciones, no se plantean conductas problemáticas ni inadaptaciones
significativas, salvo las derivadas de su lengua que son las que, mayoritariamente, nos plantean
graves dificultades para poder realizar adecuadas adaptaciones curriculares, especialmente con el
alumnado de procedencia china.
7.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3 sobre objetivos, establece
que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.`
Además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
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b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad
para que sea respetada y valorada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.
7.5.3. INTERDISPLINARIEDAD
Lo dicho en punto 4.
7.5.4 CONTENIDOS.
Bloque 1. El Antiguo Régimen. Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo
Régimen en los ámbitos de la economía, población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en
Inglaterra. El pensamiento de la Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo.
Manifestaciones artísticas del momento.
Bloque 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. Revolución o revoluciones
industriales: características. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. Cambios
debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevo
concepto de ciudad). El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización
a otras zonas de Europa. La industrialización extraeuropea. La Economía industrial: pensamiento y
primeras crisis. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del
sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros.
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. El Nacimiento de los EEUU. La Revolución Francesa de
1789: aspectos políticos y sociales. El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo,
y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830, y 1848. El Nacionalismo: Unificaciones de
Italia y Alemania. Cultura y Arte. Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. La independencia
de las colonias hispano-americanas.
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. Evolución de los principales
estados en Europa, América y Asia. Inglaterra Victoriana. Francia la III República y el II Imperio.
Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. Estados Unidos: de la Guerra Civil
hasta comienzos del siglo XX. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. La expansión
colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves
coloniales, consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. La I Guerra Mundial:
causas, desarrollo y consecuencias.
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. Economía, sociedad
y cultura de la época: los años veinte. La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.
Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. Estados Unidos y la crisis de1929;
la Gran Depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los
fascismos europeos y el nazismo alemán. Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras,
virajes hacia la guerra. Origenes del conflicto y características generales. Desarrollo de la Guerra.
Consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo: el Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU.
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. La formación del bloque
comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Evolución de la economía mundial de
posguerra. Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y
capitalismo. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la
Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión.
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo. Orígenes, causas y factores de la descolonización.
Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de
Países No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo. Las relaciones entre los países
desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional.
Bloque 8. La crisis del bloque comunista. La URSS y las democracias populares. La irrupción de M.
Gorbachov; «Perestroika» y «Glasnost», la desintegración de la URSS: CEI- Federación Rusa y las
nuevas repúblicas exsoviéticas. La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa
Central y Oriental. El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia.
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. Pensamiento y cultura de la
sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado de Bienestar. El proceso de
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construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e
Instituciones. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. Japón y los nuevos países
asiáticos industrializados.
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. La caída del muro de Berlín y los
atentados de Nueva York: la globalización y los medios de comunicación. La amenaza terrorista en
un mundo globalizado. El impacto científico y tecnológico. Europa: reto y unión. Rasgos relevantes
de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 11-S de 2001.
Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad. África Islámica, África
Subsahariana y Sudáfrica. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica,
social y de mentalidades.
7.5.5 SECUENCIACIÓN.
Distribuiremos los temas del siguiente modo:
1ª Evaluación:
Tema 1: La Europa del Antiguo Régimen
Tema 2: La nueva Era industrial
Tema 3: Los movimientos liberales y nacionales (1789-1871)
Tema 4: Los orígenes del movimiento obrero (1800-1914)
Tema 5: La dominación europea del mundo (1870-1914)
2ª Evaluación:
Tema 6: Las grandes potencias (1870-1914)
Tema7: L Primera Guerra Mundial (1914-1918)
Tema 8: La revolución Rusa y el nacimiento del Estado Soviético (1917-1927)
Tema 9: Prosperidad, Crisis y Depresión (1918-1939)
Tema 10: Los regímenes totalitarios en la Europa de entreguerras (1918-1939)
Tema 11: La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
3ª Evaluación:
Tema 12: Un mundo bipolar (1945-1991)
Tema 13: el fin de los imperios coloniales (1945-1991)
Tema 14: El Bloque Comunista (1947-1991)
Tema 15: El Bloque Capitalista (1945-1991)
Tema 16: El mundo actual.
El profesor adaptará y modificará los contenidos de los temas en función de las necesidades del
grupo-clase.
7.5.6. METODOLOGÍA.
El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que
ha venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal,
continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su plasticidad y las
motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de
plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado
que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que solo el memorístico ya que el alumnado aprende
mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos
y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. Por otra
parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los
procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al
alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos
aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. En este proceso el
alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en un lugar de
aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticas
y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben
utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con
el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y
contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado.
Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el
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mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a
sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra
descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al
máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo. Las
herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del
alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del
aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben ser sólo una manera de
obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir
conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas,
participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer
redes de conocimiento y aprendizaje. Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanzaaprendizaje activas en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo deben ser eminentemente
prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias al aprendizaje
basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, las estrategias
que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada para
esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés, debido a la posibilidad de aprovechar
los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de
aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio
docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y la mayor
personalización de éste. Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las
estrategias metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar
separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa valorar no tanto un momento
concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y que se tengan en cuenta
diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje,
autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas
escritas no sólo memorísticas sino que que demuestren la madurez del alumnado, entre otros) y que
sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una
retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir
aprendiendo. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por el
protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y que el
conocimiento se aborde desde distintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten
la participación de los diversos departamentos didácticos en la realización de proyectos, actividades,
experiencias de carácter extraescolar o complementario, en los que se programen procesos de
aprendizaje transversales. Se pretende profundizar en los conocimientos, ya adquiridos por los
estudiantes en esta etapa y en etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos
históricos y fenómenos sociales. Manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo
analizando con rigor y criterios científicos los procesos que dan lugar a los cambios históricos y
seguir adquiriendo las competencias necesarias para entender el mundo actual. . Estas estrategias
metodológicas deben contribuir a que el alumnado aprenda a manejarse por las diferentes
experiencias colectivas y personales que conforman el pasado histórico, pudiendo moverse por la
realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro.
6.
La metodología será variable y flexible en función de los tipos de contenidos y actividades,
del grupo de alumnos, materiales didácticos disponibles, disponibilidad real de tiempo, etc. Habrá de
considerarse además la diversidad del alumnado y por lo tanto asumir distintos niveles de
profundidad y complejidad; la importancia de la actividad del alumno dirigida a un aprendizaje
significativo; y finalmente integrar en la labor docente los contenidos conceptuales, procedimentales,
y actitudinales. De lo anterior se desprende la necesidad de utilizar una metodología que combine
distintos recursos metodológicos: l- Metodología expositiva: la explicación del profesor es
difícilmente sustituible para hacer comprensibles los contenidos más relevantes de cada unidad,
plantear problemas, y señalar, en definitiva, qué se persigue aprender. El diálogo y las preguntas a
los alumnos servirá además para valorar los conocimientos previos de estos y por lo tanto ayudará a
plantear estrategias de aprendizaje en cada unidad didáctica. 2- Metodología activa e indagatoria:
las actividades individuales o en grupo, en horas de clase o fuera del centro, serán necesarias para
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adquirir destrezas, aplicar conocimientos, resolver problemas, trabajar con informaciones diversas,
integrar contenidos, elaborar conclusiones personales, realizar valoraciones, etc.
USO DE LAS TIC
El profesorado del Departamento hará uso de forma habitual en el desarrollo de su actividad de clase,
aunque en diverso grado, de las nuevas tecnologías incorporadas al ámbito educativo, como: -Las
pizarras digitales y proyectores como herramienta de apoyo en las explicaciones de clase, realización
de actividades, resolución de ejercicios, comunicación con el alumnado y documentación
administrativa del Departamento.
Desde el Departamento se contribuirá a la adquisición de la competencia digital y de tratamiento de
la información potenciando que el alumnado se familiarice con estas tecnologías mediante la
realización de trabajos, exposiciones etc. Se motivará al alumnado, mediante criterios metodológicos
adecuados, en el manejo de estas tecnologías y su uso para buscar, seleccionar y elaborar
informaciones y trabajos, insertar imágenes, realizar investigaciones adecuadas a su nivel y otros
aspectos que les ayuden en su formación. Dependiendo de las necesidades que se vayan planteando
y del interés por algún tema en concreto se podrán realizar investigaciones a través de internet usando
las TIC, el visionado de documentales, etc., según la disponibilidad del aula y los medios con los que
se cuente.
7.5.7 EVALUACIÓN
7.5.7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1. Pruebas objetivas de conocimiento escritas. Se realizarán entre 2 y 3 pruebas objetivas en cada
evaluación. Cada prueba contendrá cuestiones teóricas y prácticas que permitan valorar el dominio
de los conceptos básicos y de los procedimientos de trabajo intelectual desarrollados en las unidades
objeto de la prueba. La parte teórica conceptual supondrá entre un 50 y un 70 % de la nota de la
prueba y la parte metodológica o procedimental entre el 30 y el 50%. Se valorará el dominio del
vocabulario específico, el conocimiento de los conceptos básicos, la capacidad de análisis,
explicación y relación, la capacidad de estructuración de los contenidos, la expresión, la redacción y
la ortografía.
2. Actividades, ejercicios y prácticas resueltos de forma individual. Se valorará el dominio del
vocabulario específico, el conocimiento de los conceptos básicos, la capacidad de análisis,
explicación y relación, la capacidad de estructuración de los contenidos, la expresión, la redacción y
la ortografía.
3. Trabajos e informes individuales. En esta parcela, y junto a otros aspectos ya comentados en el
punto anterior, se valorará la originalidad del alumno, su actitud crítica, la presentación de los
trabajos y el que puedan ser comunicados-explicados a sus compañeros.
4. Trabajos e informes realizados en equipo. Se valorará la capacidad de integración del alumno
en el grupo y su aportación individual al mismo así como su capacidad para transmitir lo trabajado
al grupo y a la clase.
5. Exposiciones en clase de actividades o trabajos realizados individualmente o en grupo. Se
valorará el dominio del vocabulario específico, el conocimiento de los conceptos básicos, la
capacidad de estructuración de los contenidos la aportación y originalidad del trabajo, su actitud
crítica y la capacidad de exposición de forma clara y precisa.
6. Actitud, interés, asistencia y participación en clase. Se valorará el interés mostrado por la
asignatura, la asistencia regular a clase (considerada en referencia al número de faltas a clase sin
justificar), la puntualidad, la constancia en el estudio, la realización de las tareas, actividades,
prácticas y ejercicios encomendados, el planteamiento de preguntas pertinentes, la respuesta a
cuestiones planteadas, el respeto de las normas de educación y convivencia en clase hacia el profesor
y el resto de compañeros, el grado de implicación positiva en la clase y la contribución al ambiente
general de la clase.
7.5.7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
Criterios de evaluación. Bloque I
1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos,
económicos, políticos, sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.
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2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía,
población y sociedad. CD, CSC, CEC.
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del
sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para
lograrlo. CSC, CCL.
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo
elementos de coincidencia entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio
europeo. CSC, CAA.
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más
destacadas. CEC, CD, SIEP.
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. CMCT,
CD, SIEP. 8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
CD, CCL, CMCT, CAA.
Criterios de evaluación. Bloque II
1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y
sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.
2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX,
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. CMCT,
CD, SIEP, CEC, CSC.
3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los transportes, agricultura y población
que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, CD, CSC,
CEC.
4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y
estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. CMCT, CD, CCL, CAA.
5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía industrial y las
corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros en el siglo XIX. CSC,
CCL, CAA.
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CCL, CAA,
CSC.
7.
Criterios de evaluación bloque III
1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la
primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en
cada una de las variables analizadas. CD, CAA, CEC.
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas
más inmediatas y las etapas de independencia. CSC, SIEP, CAA.
3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo
cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. CD, CSC, CAA.
4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus
consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.
5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del
Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. CSC, CAA, CEC.
6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y desarrollo.
CSC, CEC, CCL.
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del
análisis de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC, CAA.
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de
medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, SIEP.
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. CD, CAA, CSC.
Criterios de evaluación bloque IV
1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo
XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. CAA, CSC, CEC.
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2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además de
EEUU y Japón a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. CEC,
CSC, CMCT.
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo
XIX, estableciendo sus consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP.
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada. CD,
CCL, CAA, CEC.
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera
Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CEC.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de
interés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.
7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los
acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y
procesos, a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias
como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.
Criterios de evaluación bloque V
1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspondientes
aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.
3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida
cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL. .
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a
Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC.
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida cotidiana. CEC,
CSC. 8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias
o secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra.
CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.
Criterios de evaluación bloque VI
1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de
los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA,
CSC, CEC.
2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista,
revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias
estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones
internacionales. CD, CCL, CAA. CEC, CSC.
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social,
económico y cultural. CSC, CEC, CD.
5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la
selección de hechos que durante este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y
EEUU. CSC, CD, CEC.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de
interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. CD, CCL,
CSC, CEC.
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto
adecuado. CAA, CSC, CCL.
Criterios de evaluación bloque VII
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1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y
factores que explican el proceso. CAA, CSC, CEC.
2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador, identificando las que afectan a
unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. CSC, CEC,
CD, CCL.
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. CD, CSC,
CAA.
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus
actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países
desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las
formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. CD, CCL, CMCT, CEC.
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad
y considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y
describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. CD,
CCL, SIEP, CSC, CEC.
Criterios de evaluación bloque VIII
1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más
significativos desde una perspectiva política, social y económica. CSC, CEC, CAA. .
2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la
«Perestroika» y a la «Glasnost» y resaltando sus influencias. CD, CCL, SIEP, CEC.
3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. CSC, CAA, CD.
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central
y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC.
5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal
situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. CD, CCL,
SIEP, CSC.
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los
diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA.
Criterios de evaluación bloque IX
1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. CAA, CSC, CEC.
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la
vida cotidiana. CEC, CSC, CAA.
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados
que configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP.
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que
componen su estructura. CEC, CSC, CCL.
5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90
del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana
y que constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. CEC, CSC.
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos,
estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. CEC, CSC, CAA, CMCT.
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los
diversos hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP.
Criterios de evaluación bloque X
1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fenómeno
tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos tienen en
la sociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT.
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando
sus características. CSC, CEC.
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3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas que
posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus relaciones con otras
zonas geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC.
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI,
distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el
impacto ocasionado a este país. CEC. CSC.
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. SIEP. CSC. CEC.
CAA.
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos,
políticos, religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA.
7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas
geoestratégicas. CEC, CSC, CAA.
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando
rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. CD, CEC, CSC, CAA.
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los
diversos hechos que determinan el mundo actual. Saber utilizar de forma crítica y manejando las
técnicas básicas del trabajo intelectual, junto a la aplicación del conocimiento de la materia y de los
métodos del trabajo historiográfico, para la búsqueda y selección de fuentes documentales, tanto
primarias como secundarias, que sirvan para la explicación de los hechos y acontecimientos que son
objeto de estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
Se aplicarán los establecidos en la normativa vigente.
7.5.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La relación de porcentaje para la calificación de los diferentes instrumentos de evaluación usados
queda de la siguiente manera:
La nota del alumnado en cada evaluación será la media ponderada de todas las notas recogidas
durante la evaluación mediante diferentes instrumentos con la siguiente ponderación:
INSTRUMENTOS

1ºBACHTº

PRUEBAS OBJETIVAS

80%

ACTIVIDADES,
EJERCICIOS,
DURANTE EL CURSO

EXPOSICIONES

REALIZADAS

ACTITUD, INTERÉS, ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN EN CLASE
DURANTE EL CURSO

15%
5%

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de
cada uno de los criterios de evaluación especificados en las unidades didácticas establecidas en esta
programación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE
JUNIO.
La nota de la evaluación ordinaria de junio será la media aritmética de las notas globales de cada
evaluación.
Los alumnos-as suspendidos en la convocatoria ordinaria de junio recibirán, con la entrega de notas,
un Informe individualizado en el que figurarán los objetivos, contenidos, procedimientos y actitudes
mínimas no alcanzadas así como la relación de actividades y/o trabajos a realizar y las instrucciones
para su desarrollo.
CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN
APLICABLES
A
LA
EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 253

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

En la convocatoria extraordinaria los alumnos-as, en la fecha y hora designadas por la Jefatura de
Estudios, se entrevistarán con el profesor/a y entregará el trabajo correspondiente, según conste en
el Informe Individualizado, habiendo debido respetar las pautas establecidas en el mismo.
•
•

El trabajo presentado se valorará con la ponderación recogida en la siguiente tabla.
El alumno-a superará la materia si alcanza una calificación igual o superior a 5 puntos, lo
que, igualmente, se debe correlacionar de manera positiva con la adquisición de objetivos, contenidos
procedimientos y actitudes mínimas establecidas en la programación. En caso contrario, el alumnoa obtendrá una calificación negativa en la materia.
•
La nota de la evaluación extraordinaria de septiembre será la media ponderada de las
siguientes notas, con la siguiente ponderación:
INSTRUMENTOS

1ºBACHtº

PRUEBA OBJETIVA REALIZADA EN SEPTIEMBRE

70%

ACTIVIDADES,
EJERCICIOS,
EXPOSICIONES
REALIZADAS
DURANTE EL CURSO Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS
PARA SEPTIEMBRE

20%

ACTITUD, INTERÉS, ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN EN CLASE
DURANTE EL CURSO

10%

7.5.8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.5.8.1 ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Sin adaptaciones de momento, se estudiarán una vez avanzada la primera evaluación.
7.5.8.2 PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADOS A LA
SUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR
En primero de Bachillerato no hay alumnos con materia pendiente de curso anterior.
PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS/AS QUE REPITEN CURSO DENTRO
DEL GRUPO.
Quienes repitan curso y no hubieran superado la materia el curso anterior, se integrarán en el
desarrollo general de la programación de las distintas materias, a cargo del profesorado
correspondiente a su grupo.
Estos harán un seguimiento especial e individualizado de los alumnos/as afectados, planteando las
pertinentes actividades de refuerzo en base a los resultados de la prueba inicial, su evolución
académica y a los informes de que se disponga.
Si analizada la situación fueran necesarias actuaciones de refuerzo de los aprendizajes, esto se
traducirá en el refuerzo de la comprensión-expresión a través de la lectura de una obra historiográfica
y otra literaria, de las relacionadas en el plan lector de nuestro Departamento, así como en la
elaboración de esquemas de cada unidad didáctica y el comentario de texto de dos documentos
mínimos por unidad. El desarrollo del plan podrá ser modificado y/o adaptado a través de las distintas
evaluaciones del curso, según la evolución particular.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 254

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

MATERIA 2. BACHILLERATO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA.
NIVEL: 2º BACHTº CC.SS. ANDALUCÍA (LOMCE).
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO MURCIA EGIDO.
GRUPO: 2º BACHTº CC.SS.
CURSO: 2018/19.
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“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
La Orden 14 de julio de 2016 que desarrolla el Currículo de Bachillerato según el Decreto 110/2016
de 14 de junio reconoce que Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de
asignaturas troncales impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo
curso de Bachillerato.
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde una
perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su
desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques.
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en
los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la
valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad;
promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los
mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para
combatir las tensiones sociales; colabora en la
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo
de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al
crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la
importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los
servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la
economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las
naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
Esta programación didáctica ha sido elaborada para el alumnado de segundo de Bachillerato, en la
materia de Economía de la Empresa, inscrita en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Con la inclusión de la materia en Bachillerato, se refuerza el potencial formativo de la Economía,
dentro de unos estudios que forman parte de la Enseñanza Secundaria y que tienen como finalidad
proporcionar al alumnado, no sólo la madurez intelectual y humana como ciudadanos, sino también
una orientación y preparación para estudios superiores (carácter propedéutico), tanto universitarios
como de formación específica.
La identificación y el análisis de los problemas económicos del entorno exigen entender el
funcionamiento de los procesos empresariales que en él se desarrollan y sus mecanismos de
adaptación a los nuevos desafíos que se plantean. La sociedad actual está en constante transformación
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por la irrupción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos y a este proceso de cambio continuo
no ha permanecido ajeno al sector productivo, que en las últimas décadas se ha caracterizado por
incorporar espacios empresariales más abiertos, competitivos y dinámicos, en los que se modifican
constantemente los planteamientos tradicionales.
El objeto de estudio de esta materia es la empresa, que como grupo organizado, con objeto y
finalidades diferenciadas, se constituye como el eje vertebrador de las sociedades modernas por su
capacidad de generar empleo, riqueza y desarrollo económico y por su contribución a la satisfacción
de necesidades mediante la producción de bienes y servicios.
Esta dimensión social de la empresa ha de complementarse necesariamente con el estudio económico
de las unidades empresariales como sistemas organizados que desarrollan objetivos y funciones
fundamentales, en constante interacción con el entorno socioeconómico, institucional y jurídico en
el que actúan, y del que reciben continuas exigencias de adaptación estratégica.
La presencia de esta materia en el segundo curso de Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales obedece a diversas razones, entre las que destacamos las
siguientes:
En primer lugar, la materia Economía de la Empresa proporciona una formación empresarial básica,
acorde con el carácter terminal del bachillerato y caracterizada por ser continuación y especialización
de los contenidos de la materia de economía. La profundización en el conocimiento de la realidad
empresarial permite al alumnado desarrollar capacidades de análisis del tiempo productivo, de
evaluación de las variables que lo influyen, al tiempo que contribuyen activamente a la formación de
la madurez personal y social y al fomento de la actuación autónoma y responsable.
En segundo término, la materia proporciona al alumnado la necesaria formación para abordar futuros
retos en etapas educativas superiores. Acercarse al conocimiento de la empresa y su gestión capacita
para tomar decisiones sobre el futuro académico y profesional, y adquiere especial relevancia para
el alumnado que prosiga su formación en determinados ciclos formativos de grado superior o en
estudios universitarios (carácter propedéutico del Bachillerato).
Finalmente, el carácter orientador del Bachillerato exige conjugar las materias que se ofrecen en cada
modalidad con las expectativas e intereses del alumnado en relación con las características y
posibilidades existentes en los estudios posteriores y en la vida activa. Así, la materia Economía de
la Empresa contribuye a definir un itinerario formativo, de carácter económico-empresarial,
identificable, singular y coherente para el alumnado que elija esta opción.
Durante este curso hay matriculados 4 alumno/as en esta materia, no existiendo ningún/a
alumno/a repetidor/a.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Desde nuestra materia desarrollaremos las siguientes capacidades:
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias
de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido
empresarial andaluz y español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de
losprocesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social
empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes
modalidades de dimensión de una empresa.
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4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento,
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así
como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y
gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como
los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación
tecnológica y ética empresarial en su aplicación.
7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos
según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo medidas para su
mejora.
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales empresariales.
9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de
inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos
alternativos.
3. COMPETENCIAS CLAVE
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se diseñarán
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las
competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología.
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, incide no
solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos,
la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia
carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello
sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio
propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización.
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El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar
conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad
Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. En
Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo es la única, contamos con
abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de
empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos
olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas
utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes
sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y
relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.
La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las
competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización
e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de
contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen
al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL); la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se aborda mediante la resolución de
problemas como el cálculo de productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar
a conclusiones basadas en pruebas y argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el
acceso a fuentes de información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e
información y la creación de contenidos a partir de ella; la materia de la misma manera contribuye
al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma de decisiones
racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias
ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y
eficacia; además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal
proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará
a lo largo de su vida impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el análisis de los
diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones
a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no
cubiertas,
el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la
creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e
incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el
estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la
misma a otros tipos de organización social y a la vida personal.
Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en
el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen
claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la
creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la
forma de organizar los recursos humanos y a
la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la
atención de las necesidades de las personas.
4. INTERDISCIPLINARIEDAD
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La transferencia en los aprendizajes es uno de los factores que condicionan la actividad mental del
alumno/a. Para conseguir este propósito es imprescindible la búsqueda de conexiones entre los
contenidos. Por tanto, en nuestras unidades didácticas, no sólo buscaremos la conexión entre
elementos de contenido de la propia materia, sino que también procuraremos la conexión con otras,
abordando desde perspectivas diferentes un mismo problema.
Las materias en las que se dividen los cursos de Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, no se estudian de forma aislada, sino que existe una estrecha
relación entre ellas. Así, Economía de la Empresa se relaciona con las siguientes materias entre
otras:
- Geografía: La Economía de la Empresa se relaciona con la materia de Geografía a través
de varios contenidos. El estudio de la empresa y su entorno, pueden vincularse con el análisis que
hace la Geografía de la posición de España en la Unión Europea, o el estudio de los sectores
económicos, la función comercial y el análisis económico financiero como consecuencia de la
necesidad de adaptar en materia mercantil y contable, la legislación española a la europea.
La función de producción; en la cual analizamos la localización y dimensión de la empresa, puede
relacionarse con Geografía a través de las cuestiones referidas al espacio geográfico en las
actividades económicas, la climatología, orografía, etc.
- Historia: Existen vínculos importantes entre la Economía de la Empresa y la Historia; éstos
podemos encontrarlos en las unidades que constituyen el núcleo de contenido de la empresa y su
entorno en los que estudiaremos la historia de la empresa y empresario, las clases de empresas y la
evolución y desarrollo de la empresa y del empresario a lo largo de la historia. El conocimiento del
funcionamiento de las sociedades anónimas, puede ayudar a comprender el desarrollo de las
sociedades capitalistas y la manera en que se consiguió el dinero para financiar la Revolución
Industrial, gran parte de la colonización y los avances económicos más importantes que se han dado
durante los tres últimos siglos. Podemos relacionarla también con el núcleo de contenido: el sistema
de administración, donde analizaremos la organización, dirección y el sistema de gestión de los
recursos humanos entre otros puntos. Estableciendo vínculos con la Historia a través del estudio de
las diferentes escuelas de pensamiento organizativo (Taylor, Fayol, Weber, etc.), que en dicha
materia se abordan al analizar la segunda Revolución Industrial, así como el análisis de la división y
especialización del trabajo y la evolución de la consideración del factor humano en la empresa
(discriminación de la mujer dentro del mundo laboral, derechos laborales del trabajador y prevención
de riesgos laborales y teorías de motivación del personal). También está relacionada con las unidades
del núcleo de contenido; áreas de actividad de la empresa en sus unidades de la función de
producción, comercial y financiera, vinculándose con la Historia a través de los problemas sociales
de la industrialización y la sociedad de clases, con el estudio que en ella se hace de la crisis de 1929
y la Gran Depresión de los años 30, que a su vez se relaciona con las implicaciones que tiene la
ausencia de control financiero en las empresas, en concreto con el análisis del comunismo y de su
hundimiento como consecuencia de la falta total de inversiones productivas y de I+D+i; finalizando
con el análisis de la evolución del marketing y las relaciones comerciales.
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: la Economía y Organización de Empresas
utiliza importantes elementos matemáticos, especialmente en los núcleos de contenido: áreas de
actividad de la empresa y análisis económico y financiero. Especialmente en la resolución de
problemas con enunciados relativos a las Ciencias Sociales y a la Economía que pueden resolverse
mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales, el cálculo de la equivalencia financiera
de los capitales, que se estudian en las funciones de producción y financiera de la empresa
(productividad, gestión de stocks, costes de producción, PR, VAN, TIR, etc.), y en la estructura
patrimonial de la empresa con la elaboración y análisis de las cuentas anuales, cálculo e
interpretación de ratios, así como representaciones y análisis de gráficas en la resolución de
problemas de punto muerto.
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- Filosofía: la interdisciplinariedad con la materia de Filosofía viene dada a través de
cuestiones como el bienestar material y el progreso, las diversas pautas de conducta de la sociedad
de consumo, el tratamiento de valores como la solidaridad, la justicia o el comportamiento ético de
las empresas en sus campañas de marketing (el marketing como filosofía empresarial), y
especialmente a través de cuestiones como la motivación de los trabajadores, analizando la alienación
y cómo conseguir que se sientan partícipes de una labor que puede resultar muy útil para el conjunto
de la sociedad, abordando la contratación laboral y los derechos y deberes de los trabajadores. Todos
estos temas se analizan en las unidades: la empresa como agente de la actividad económica, el sistema
de gestión de los recursos humanos y la función comercial de la empresa.
• Lengua Castellana y Literatura: Esta materia se relaciona con la función comercial de la
empresa, especialmente con la interpretación y comentario de textos publicitarios
relacionados con la política de comunicación (promoción y publicidad) del marketing- mix.
Está relacionada con toda la materia en general, ya que el alumno/a debe enriquecer su
vocabulario adquiriendo términos económicos específico, facilitándole el expresarse
correctamente en nuestra lengua.
• Idiomas: La Economía de la Empresa está estrechamente vinculada con los idiomas,

especialmente con el inglés, ya que se utilizan como elementos importantes en la Economía,
concretamente con la función comercial.
Tenemos que tener en cuenta que si todos los alumnos/as cursaran la misma materia optativa, también
tendríamos que analizar la interdisciplinariedad con las siguientes materias, ya que Economía de la
Empresa tiene una estrecha relación con ellas:
• Informática: Es una herramienta fundamental para la realización de los trabajos y la

recopilación de información (Internet).
• Psicología: Esta materia está muy relacionada con la Economía en general y especialmente

con la Economía de la Empresas, concretamente con la función comercial de la empresa;
donde se estudia la publicidad, analizando cómo incentivar a la población para la compra
del producto, y en la función directiva; cuando se estudia la motivación del personal. Así
como en el sistema de gestión de los recursos humanos en la empresa.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza-aprendizaje
se fomentará:
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo
y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
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- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como
a la ética empresarial.
5. CONTENIDOS DE LA MATERIA
Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar la empresa,
los elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la
responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia al desarrollo
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la
importancia de las pequeñas y medianas empresas, la globalización y las empresas multinacionales
y la importancia de la innovación empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización,
siendo sus contenidos aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la
función directiva, así como aspectos relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se
aborda en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión
de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial y, los dos últimos, se dedican al análisis
patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a la planificación financiera a lo largo de
la vida.
Bloque 1. La empresa.
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.
Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de valor.
Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y
medioambiental de la empresa.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración
de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.
Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y
negativos de la empresa multinacional.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas
de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de
la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la
motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
Bloque 4. La función productiva.
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de
rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de
inventarios.
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Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y
segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de
marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.
Bloque 6. La información en la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas
anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.
Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y
selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes
alternativas de financiación interna y externa.
6. SECUENCIACIÓN
La unidad didáctica es el elemento que estructura la secuenciación de contenidos. En sentido amplio,
definimos una unidad didáctica como un conjunto organizado de contenidos, actividades de
enseñanza-aprendizaje y actividades para la evaluación, que contribuyen a la consecución de los
objetivos previstos y a estructurar el proceso de enseñanza.
Cada unidad debe presentar un conjunto de contenidos lo suficientemente interrelacionados como
para que el alumnado comprenda su sentido, pues lo que la sociedad actual considera como objeto
de aprendizaje desborda ampliamente el marco de lo que tradicionalmente se ha entendido por
contenidos.
Bloque I: La empresa y su marco externo
Unidad 1. La empresa como agente de la actividad económica
El concepto de empresa y empresario.
Objetivos de la empresa. Oferta del producto, venta y beneficio.
Elementos que la componen:
o Capital técnico: tangible e intangible.
o Capital humano
o Capital financiero
Funciones de la empresa.
La empresa como sistema.
El papel de la empresa en la sociedad.
La empresa y las tecnologías de la información y de la comunicación.
Aproximación intuitiva a los conceptos y posterior recapitulación, síntesis y exposición de las
definiciones pertinentes.
Representación del funcionamiento de algún sistema complejo para establecer analogías con el
funcionamiento de la empresa.
Simulación del funcionamiento de una empresa, adoptando distintos papeles para representar sus
funciones.
Seguimiento de la relevancia social de la empresa en la actualidad a partir de las
informaciones empresariales recogidas en medios de comunicación especializados.
Búsqueda de información en periódicos, revistas especializadas, Internet, etc., en la que se
utilicen conceptos relacionados con las nuevas tecnologías, para ilustrar la explicación de los
conceptos.
Realización de sencillos debates sobre las consecuencias sociales y empresariales de las nuevas
condiciones económicas derivadas de la nueva economía.
Conciencia del valor de la empresa como generadora de rentas.
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Reconocimiento y actitud abierta respecto al papel en la sociedad de la empresa y los
empresarios.
Ser consciente de que la supervivencia de las empresas pasa fundamentalmente por la correcta
asignación de los recursos y por el respeto a las leyes que regulan el mercado.
Iniciativa y cooperación en las tareas de preparación y visitas a empresas.
Valoración de la creación y transformación de empresas en negocios electrónicos dentro del
marco de la Sociedad de la información.
Interés por conocer los parámetros diferenciadores de la nueva economía.
Reconocimiento de las TIC como un factor de competitividad industrial.
Unidad 2. El entorno y la responsabilidad social de la empresa
El entorno de la organización.
La localización de la empresa.
Características o dimensiones del entorno.
Agentes externos.
El marco de la competencia.
La cultura de las organizaciones.
Ética y responsabilidad social.
Responsabilidad ética en los negocios
La ética en la administración.
El balance social de la empresa.
Descripción y exposición de los conceptos y elementos fundamentales.
Recopilación y lectura comprensiva de información procedente de la prensa económica como
aproximación al contexto en el que se inscriben las empresas y los empresarios, y al comportamiento
en materia de responsabilidad social de distintas empresas.
Planteamiento y realización de sencillos debates acerca de los comportamientos descritos en los
artículos recopilados.
Valoración del entorno social al estudiar los problemas empresariales.
Reconocimiento del compromiso que las empresas tienen con la sociedad.
Conocimiento de cómo los valores guían y orientan nuestros comportamientos.
Actitud crítica ante aquellas situaciones en las que determinadas empresas incurren en coste para
la sociedad.
Reconocimiento del compromiso ético que adoptan determinadas empresas para que sus
aportaciones sean beneficiosas para la sociedad.
Reconocimiento de la existencia de otras culturas y la importancia de actuar en consonancia con
sus valores.
Necesidad de un compromiso con valores comúnmente aceptados.
Unidad 3. Clases y tipología de las empresas
Criterios de clasificación de las empresas.
Según sectores de actividad económica.
Según formas jurídicas de la empresa.
Según la dimensión empresarial.
o Proceso de integración y crecimiento.
Crecimiento interno y externo.
Expansión.
Diversificación.
Fusiones de empresas.
Absorciones de empresas.
Participación mayoritaria: Holding y Trust.
Cooperación entre empresas.
o Pequeñas y medianas empresas.
Según su ámbito territorial. Empresas multinacionales.
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Según la titularidad del capital. Proceso de privatización.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Elaboración de clasificaciones de empresas aplicando distintos criterios a partir de datos reales.
Explicación de los rasgos característicos de las PYMES y valoración de su importancia relativa
en la economía.
Realización de sencillos debates sobre el nacimiento y crecimiento de la empresa.
Análisis de las ventajas e inconvenientes de las distintas formas jurídicas para un proyecto de
empresa basado en alguna idea de negocio.
Reflexión en grupo sobre determinadas cuestiones de la importancia de las multinacionales en la
producción mundial.
Valoración de las distintas formas jurídicas de empresa, con las ventajas que tiene cada una de
ellas para determinadas clases de empresas.
Preocupación por la búsqueda de la forma jurídica más adecuada para cada proyecto empresarial.
Reconocimiento del papel que juegan las PYMES en determinados sistemas productivos y en el
andaluz en particular.
Interés por los problemas que se generan en las sociedades anónimas por los diferentes objetivos
de los propietarios de las empresas y los gestores de las mismas (separación entre propiedad y
control).
Actitud crítica ante el crecimiento de las empresas multinacionales y su capacidad de mediatizar
la economía de algunos países, especialmente los menos desarrollados.
Bloque II: El sistema de administración
Unidad 4. La administración de empresas y la toma de decisiones
La administración de empresas.
Tipos de administradores.
Competencias y responsabilidad de los administradores.
Los principios de administración.
El proceso administrativo.
Administración de empresas y calidad.
El trabajo directivo.
El concepto de toma de decisiones.
Tipología de las decisiones.
Proceso de toma de decisiones en la empresa.
Aproximación intuitiva a determinados conceptos y posterior recapitulación, síntesis y
explicación de las definiciones pertinentes.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Utilización de ejemplos reales y simulados para ilustrar la exposición de los contenidos, y
analizarlos utilizando los conocimientos adquiridos.
Descripción del proceso racional de toma de decisiones y sus etapas a partir de una situación
cotidiana o empresarial simulada.
Lectura comprensiva y análisis de informaciones de prensa especializada sobre decisiones
empresariales y su contexto.
Sensibilidad ante la realidad de que la administración se aplica a todo tipo de organizaciones.
Valoración de las distintas capacidades que debe tener la dirección de la empresa.
Autoexigencia de realizar análisis sobre la empresa como paso previo a la emisión de opiniones.
Reconocimiento de la necesidad de disponer de información amplia y de calidad como base para
la toma de decisiones.
Actitud positiva hacia la información como punto de referencia básico para la formación de
opinión propia y contraste con las interpretaciones de los demás.
Unidad 5. La función de planificación y control
Función de planificación.
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Proceso de planificación: plan estratégico.
Tipos de planes.
La función de control.
Proceso de control.
Tipos de control.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Utilización de ejemplos reales y simulados para identificar los conceptos e ilustrar su explicación.
Construcción y descripción de sistemas simples y simulación de casos para aplicar los
conocimientos adquiridos.
Lectura comprensiva de informaciones de prensa e Internet para ilustrar los conceptos explicados
y realizar análisis y comentarios utilizando los conocimientos adquiridos.
Autoexigencia de actuaciones planificadas.
Valoración del papel de los planes como elemento indispensable para dotar de racionalidad las
decisiones.
Reconocimiento del papel de la función de control a lo largo de todas las etapas de la
planificación.
Capacidad de estructurar planes tácticos y operativos a partir de un plan estratégico.
Aprecio por el trabajo bien hecho.
Unidad 6. Organización y estructura de la empresa
Concepto de organización, principales escuelas.
Organización y jerarquía.
Organización formal e informal.
División del trabajo.
Coordinación de tareas.
Estructura de la organización.
Criterios de agrupación de unidades.
Aproximación intuitiva a los conceptos y posterior síntesis, sistematización y explicación de las
definiciones pertinentes.
Utilización de ejemplos reales y simulaciones de organizaciones y estructuras organizativas
(organigramas) para ilustrar la explicación y analizarlos utilizando los conocimientos adquiridos.
Análisis comparativo de las aportaciones realizadas por las principales escuelas.
Búsqueda de información en prensa especializada, Internet, etc., en la que se utilicen conceptos
relacionados con los contenidos de la unidad didáctica.
Lectura comprensiva de la información obtenida y comentarios razonados de la misma,
utilizando los conocimientos adquiridos.
Sensibilidad ante la necesidad de dimensionar y estructurar una organización.
Reconocimiento de que no existe un diseño estructural idóneo para cualquier tipo de
organización.
Receptividad ante la necesidad de que la empresa se organice para poder aprovechar todos sus
recursos.
Reconocimiento y actitud crítica ante la necesidad de cambios organizativos que permitan la
adaptación a las nuevas tecnologías y a entornos cambiantes.
Unidad 7. La función directiva: dirección, liderazgo y estrategia
Directivo y líder.
Funciones básicas del proceso de dirección.
Niveles directivos.
Estilos de gestión y liderazgo.
Estrategia de empresa
Elementos y niveles de la estrategia de empresa.
Dirección estratégica.
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Aproximación intuitiva a determinados conceptos y posterior síntesis, sistematización y
explicación de las definiciones pertinentes.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Análisis de organizaciones reales, aplicando los conocimientos adquiridos.
Planteamiento y realización de sencillos debates para determinar conjuntos de características y
realizar comparaciones entre conceptos.
Lectura comprensiva de artículos de prensa y otra información que comenten importantes
decisiones tomadas por los directivos de las principales empresas del país y análisis aplicando los
conocimientos adquiridos.
Reconocimiento de que existen formas diferentes de administrar y ejercer el liderazgo.
Iniciativa y autonomía para utilizar todo el bagaje de conocimientos adquiridos y adoptar
estrategias para afrontar problemas y superar dificultades.
Capacidad para reconocer las fuentes de poder que utiliza un directivo o un líder.
Evaluación crítica de las cualidades que tiene un líder frente a las de un directivo.
Unidad 8. Dirección y motivación en la empresa
Motivación y necesidad.
Dirección y motivación.
Principales teorías sobre la motivación.
Aplicación de las teorías a la práctica.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales y de las principales teorías.
Análisis de casos reales y simulados en los que intervienen distintas actividades de la dirección
de los recursos humanos para determinar sus efectos sobre la motivación de los trabajadores.
Comentario de casos reales o simulados en los que se pongan de manifiesto objetivos sociales,
organizativos, funcionales y personales.
Realización de sencillos debates para implicar e introducir a los alumnos y alumnas en la
valoración de cuestiones de carácter eminentemente subjetivo.
Lectura comprensiva de casos reales o simulados para acercar la motivación a la práctica.
Actitud crítica ante los distintos sistemas de motivación existentes.
Reconocimiento del estado motivacional de los trabajadores como factor de competitividad y
como medida de la eficacia en la dirección.
Valoración de los pros y los contras de los grupos de trabajo, indicando en qué casos pueden ser
más o menos convenientes.
Valoración del propio proceso de aprendizaje al tener que aplicar conocimientos asumidos
previamente.
Aprecio por el trabajo bien hecho.
Unidad 9. La comunicación en la empresa
Concepto de comunicación.
Elementos de la comunicación.
Tipos de comunicación.
Flujos de comunicación
Redes de comunicación.
Barreras y fallos en la comunicación.
Programación y comunicación.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Realización de representaciones gráficas para sintetizar y facilitar la asimilación de los
conocimientos previamente expuestos por el profesor o profesora.
Simulación de un sencillo sistema de comunicación, identificación de sus elementos, detección
de sus barreras y fallos y propuesta de medidas correctoras.
Realización de sencillos debates para aproximarse a determinadas cuestiones de actualidad:
influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los flujos de información
y la comunicación,...
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Valoración de los procesos de comunicación de una empresa.
Capacidad de elección de la manera más adecuada de comunicación en cada caso particular.
Sensibilidad ante la influencia de las redes de comunicación, formales e informales, para la
transmisión de órdenes y para la correcta implementación de planes tácticos y operativos.
Unidad 10. Gestión de recursos humanos. Prevención de riesgos laborales y salud laboral
Planificación de los recursos humanos.
Selección y Reclutamiento.
Integración en la organización.
Formación de los recursos humanos.
Gestión del conocimiento.
Retribuciones.
Concepto y tipos de contrato de trabajo.
Riesgos laborales.
Prevención de riesgos laborales.
Salud laboral.
Aproximación intuitiva y posterior síntesis, sistematización y explicación de la definición
pertinente de determinados conceptos.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Simulación de casos para ilustrar los conocimientos explicados.
Realización de sencillos debates sobre aquellos aspectos que pueden tener elementos de carácter
marcadamente subjetivo.
Búsqueda de información y lectura comprensiva de informaciones de prensa para ilustrar
determinados conceptos y realizar análisis y clasificaciones.
Análisis crítico de los procesos de selección de personal.
Actitud crítica ante la discriminación en el puesto de trabajo.
Aprecio por el trabajo bien hecho.
Valoración del propio proceso de aprendizaje al tener que aplicar conocimientos asumidos
previamente.
Reconocimiento de la influencia creciente de la formación continua de los trabajadores.
Sensibilidad ante la creciente importancia del conocimiento y el capital humano como factores
de la producción.
Reconocimiento de la existencia de riesgos laborales asociados a la actividad productiva.
Sensibilidad y reconocimiento de la necesidad de anticipar los riesgos laborales y de establecer
las medidas protectoras para evitar que deriven en accidentes de trabajo.
Reconocimiento del cuidado y protección de la salud laboral como una responsabilidad más de
la empresa.
Bloque III: Áreas de actividad de la empresa.
Unidad 11. La función de producción
Producción y procesos productivos.
Organización de la producción.
Costes de producción: clasificación y cálculo.
Equilibrio en la empresa: el punto muerto o umbral de rentabilidad.
La tecnología de producción: formas de adquirirla.
Productividad global.
Productividad de los factores.
Rentabilidad.
Inventarios y gestión de almacén: el modelo de Wilson.
Programación de la producción.
Evaluación y control de proyectos: modelos PERT y Gantt.
Calidad en la producción.
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Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Realización de esquemas para ilustrar y sintetizar los conocimientos explicados.
Utilización de ejemplos reales para justificar y reforzar los conocimientos explicados.
Elaboración de relaciones y listas para analizarlas aplicando los conocimientos adquiridos.
Lectura comprensiva de información procedente de medios de comunicación y otras fuentes y
análisis aplicando los conocimientos adquiridos.
Resolución de ejercicios de cálculo de diversa complejidad e interpretación de los resultados
aplicando los conocimientos adquiridos.
Actitud abierta ante el desarrollo tecnológico y su repercusión sobre los diferentes sistemas
productivos.
Toma de conciencia de la importancia que tiene la eficiencia para la competitividad de una
empresa.
Valoración del papel que tiene la productividad a la hora de negociar las subidas salariales de los
trabajadores.
Consciencia de la relación existente entre la mejora de la productividad y la disminución de los
costes.
Valoración de la importancia que tiene para una empresa el manejo apropiado de sus inventarios.
Reconocimiento y valoración de la relación existente entre la eficiencia técnica y la económica.
Consciencia de que siempre existe un mínimo por debajo del cual se pierde dinero.
Aprecio por el trabajo bien hecho y valoración de la calidad.
Unidad 12. La función comercial de la empresa
La función comercial.
El mercado y el marketing.
o Tipos de mercado.
Variables comerciales: El marketing-mix:
o Producto.
Ciclo de vida del producto.
Tipos de productos.
o Precio de venta.
o Distribución de la producción.
o Comunicación comercial.
Investigación comercial.
o Segmentación del mercado.
La defensa de la competencia.
Realización de test de ideas previas para determinar los conocimientos iniciales.
Síntesis y sistematización de los resultados del test, y definición y explicación de los conceptos
fundamentales.
Elaboración de relaciones y listas para analizarlas aplicando los conocimientos adquiridos.
Diseño y simulación de sencillos sistemas comerciales e investigaciones de mercados aplicando
los conocimientos adquiridos.
Exposición de los resultados de las simulaciones y realización de sencillos debates sobre los
mismos.
Observación e interpretación de los mensajes comerciales aparecidos en los distintos medios de
comunicación.
Lectura comprensiva de textos e informaciones sobre conceptos relacionados con los contenidos
de la unidad didáctica.
Respeto hacia los principios que guían la actividad de las organizaciones que compiten en una
economía de mercado.
Valoración crítica de los distintos enfoques del marketing y su objetivo prioritario de vender
productos.
Actitud crítica ante la información y los mensajes procedentes de las redes y los medios de
comunicación.
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Actitud crítica ante aquellos comportamientos que atenten contra los derechos de los
consumidores.
Reconocimiento y sensibilidad de la importancia que tiene para los consumidores el estar bien
informados de sus derechos.
Hábito en el uso de la información económica como base para el análisis de la realidad.
Unidad 13. La decisión de inversión
Concepto y tipos de inversión.
Ciclo de explotación y período medio de maduración.
Selección y valoración de proyectos.
Liquidez.
Rentabilidad.
Riesgo.
Flujo neto de caja (cash–flow).
Actualización.
Capitalización.
Plazo de recuperación.
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR).
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Representaciones gráficas para ilustrar la explicación de los conceptos.
Simulación de casos para apoyar la explicación de los conceptos.
Análisis de información de prensa y publicitaria para ilustrar la explicación de los conceptos.
Elaboración de relaciones y listas para su posterior análisis y clasificación utilizando los
conocimientos adquiridos.
Lectura comprensiva de textos y comentarios aplicando los conocimientos adquiridos.
Realización de ejercicios de cálculo de diversa complejidad y análisis, valoración e interpretación
de los resultados.
Valoración de un análisis en profundidad de las decisiones tomando en cuenta múltiples criterios.
Valoración de la importancia de la información para tomar decisiones en la empresa.
Actitud crítica al observar que distintos criterios de evaluación de inversiones conducen a
resultados dispares pero complementarios.
Consciencia de la necesidad que tienen las empresas de invertir para garantizar su
competitividad.
Consciencia de que los criterios matemáticos deben ser complementados con la valoración
subjetiva de quien debe adoptar la decisión última de invertir.
Valoración de la importancia que tiene, para decidir acometer la inversión, conocer la Tasa
Interna de Rentabilidad como dato a comparar con el tipo de interés vigente.
Toma de consciencia de la existencia de riesgo a la hora de abordar cualquier inversión, y
especialmente para determinadas inversiones en entornos inestables.
Unidad 14. La función financiera
Papel de la financiación en la empresa.
Recursos propios y ajenos.
Financiación propia y ajena.
Fuentes de financiación interna y externa.
Fondo de maniobra.
Reservas.
Amortización.
Acciones, precio de emisión, cotización.
Obligaciones.
Factoring.
Leasing.
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Bolsa de valores.
Apalancamiento y coste de capital.
Reflexión en grupo para determinar conocimientos previos.
Síntesis y sistematización de los resultados de la reflexión en grupo y definición y explicación
de los conceptos fundamentales.
Elaboración de cuadros sinópticos de apoyo a la explicación.
Lectura comprensiva de textos e información diversa y posterior análisis utilizando los
conocimientos adquiridos.
Planteamiento y realización de sencillos debates, aplicando los conocimientos adquiridos.
Realización de ejercicios de cálculo de diferente dificultad y análisis de los resultados.
Valoración de un análisis en profundidad de las decisiones tomando en cuenta múltiples criterios.
Actitud positiva ante la actuación de los mercados financieros y actitud crítica respecto a las
consecuencias sociales de su funcionamiento.
Valoración de las posibilidades de elección que se plantean en las distintas formas de
financiación y la responsabilidad que cada una supone para la empresa y la sociedad.
Reconocimiento de la importancia que tiene una buena gestión financiera para la supervivencia
de la empresa.
Consciencia de la importancia de la autofinanciación como fuente financiera de las
PYMES.
Actitud crítica ante aquellas situaciones en las que una excesiva presión por parte de los
acreedores financieros no permite llevar a cabo una adecuada gestión de los negocios.
Postura favorable ante las ayudas financieras que facilitan determinadas instituciones públicas
para que se puedan poner en marcha proyectos empresariales.
Valoración del papel de las instituciones públicas para garantizar que el capital de las empresas
tenga un verdadero respaldo económico.
Valoración de la importancia que tiene la existencia de unos mercados financieros regulados para
garantizar la transparencia en su funcionamiento.
Bloque IV: Análisis económico financiero.
Unidad 15. El patrimonio de la empresa: estructura y valoración
Patrimonio de la empresa.
Organización del patrimonio.
Estructura económica o activo.
Estructura financiera o pasivo.
Elementos y masas patrimoniales.
Neto patrimonial.
Obligaciones contables de la empresa.
Libros y plan de contabilidad.
Imagen fiel de la empresa.
Cuentas anuales.
Balance.
Valoración del patrimonio.
Reflexión en grupo para determinar conocimientos previos.
Síntesis y sistematización de los resultados de la reflexión en grupo y definición y explicación
de los conceptos fundamentales.
Elaboración de cuadros sinópticos de apoyo a la explicación.
Lectura comprensiva de textos e información diversa y posterior análisis utilizando los
conocimientos adquiridos.
Planteamiento y realización de sencillos debates, aplicando los conocimientos adquiridos.
Realización de ejercicios de cálculo de diferente dificultad y análisis de los resultados.
Consciencia de la importancia que tiene la información para tomar decisiones en la empresa.
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Valoración de la necesidad de una información homogénea entre las empresas con fines de
control social y fiscal.
Valoración positiva de la existencia de unas normas comunes que permiten la comparación de la
información económica de diferentes empresas.
Reconocimiento del rigor y la precisión que se necesitan para elaborar la información económica
de una empresa.
Valoración del papel de las instituciones públicas que tratan de garantizar la transparencia en la
información económica que elaboran las empresas.
Unidad 16. La Cuenta de resultados y la memoria
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Resultado de explotación.
Resultado financiero.
Resultado extraordinario.
Resultado del ejercicio.
Memoria anual.
Modelos abreviados.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Utilización de ejemplos con datos reales y simulados, para comentarlos ilustrar la explicación de
los conceptos y su proceso de cálculo.
Lectura comprensiva de textos e información de diversos tipos completar la explicación de los
conceptos y facilitar su asimilación.
Resolución de ejercicios de cálculo de diversa dificultad e interpretación y análisis de los
resultados utilizando los conocimientos adquiridos.
Elaboración de cuadros sinópticos de síntesis de los conocimientos adquiridos y su relación con
los correspondientes a otras unidades didácticas.
Adquirir sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los
resultados que se puedan obtener.
Reconocer y valorar la utilidad de la contabilidad para analizar y representar los resultados de un
ejercicio económico.
Actitud crítica con las cuentas anuales que no representan la imagen fiel del patrimonio.
Aceptar los medios que la legislación propone para la formulación de las cuentas anuales.
Valorar la necesidad de información homogénea entre las empresas, con fines de control social
y fiscal.
Unidad 17. Análisis e interpretación de las cuentas anuales
Justificación y objetivos de la interpretación.
Análisis patrimonial.
Análisis económico.
Rentabilidad económica: concepto y ratios.
Rentabilidad financiera: concepto y ratios.
Análisis financiero.
Liquidez: concepto y ratios.
Endeudamiento: concepto y ratios.
Solvencia: concepto y ratios.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Simulación de estados contables para ilustrar los conceptos y su proceso de cálculo.
Resolución de ejercicios de cálculo de diversa complejidad e interpretación de los resultados.
Comentario, interpretación y análisis de estados contables de empresas reales aplicando los
conocimientos adquiridos.
Apreciar el estudio contable como referente para la interpretación y análisis de balances.
Demostrar interés por la aplicación y los resultados que se pueden obtener del análisis económico
y financiero.
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Valorar la precisión y utilidad de los ratios económicos y financieros más utilizados.
Adquirir sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los
resultados que se puedan obtener.
Actitud crítica hacia aquellas empresas que “maquillan” sus resultados con el objetivo de pagar
menos impuestos.
Valoración de la importancia que tiene para la empresa y los distintos agentes que se relacionan
con ella, obtener una rentabilidad adecuada de sus inversiones.
Bloque V. El Proyecto Empresarial.
Unidad 18. El proyecto empresarial
La creación de una empresa.
Las variables de la iniciativa empresarial
El proceso de creación de una empresa.
La viabilidad del proyecto empresarial: comercial, económica, financiera y otras.
La memoria del proyecto empresarial.
La constitución formal de la empresa: forma jurídica y trámites documentales.
Recogida, análisis y evaluación de ideas de negocio.
Observación y comparación de las características diferenciadoras de los diferentes proyectos de
iniciativa empresarial.
Simulación y determinación del plan de creación de una empresa.
Cálculo y análisis de un estudio de viabilidad general de un proyecto de iniciativa empresarial.
Simulación y estudio de los trámites documentales necesarios para la creación de una empresa.
Confección de una memoria de un proyecto simulado de iniciativa empresarial.
Tomar conciencia de la importancia económica, social, cultural, etc., de la empresa.
Mostrar interés para identificar las variables del proyecto empresarial.
Conocer los riesgos inherentes a la práctica empresarial.
Voluntad para realizar cálculos y registros correctos.
Actitud participativa proponiendo ideas de negocio.

TEMPORALIZACIÓN
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que ésta
es una de las decisiones que aunque depende del departamento, también depende de los profesores
responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del
curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
Distribuiremos los contenidos de la presente propuesta de Programación Didáctica en dieciocho
Unidades Didácticas, agrupadas en cuatro Bloques o núcleos de contenidos, siguiendo el criterio
de la lógica interna de la materia, al tiempo que tomamos como referencia la secuencia de los
objetivos y contenidos generales propuestas en el currículo de Economía de la Empresa:
Bloque I: La empresa y su marco externo
En este bloque se analizan el concepto de empresa y el marco jurídico, social, político y natural en
el que la empresa desarrolla su actividad, así como las distintas clasificaciones que se pueden hacer
de la empresa y sus rasgos característicos. También incluye todos los aspectos relacionados con el
crecimiento de las empresas. Resalta la importancia de que el alumno conozca el papel de las TIC
como impulsor del proceso de globalización y de estrategias empresariales que incorporan la
información como factor de producción. Hemos distribuido los contenidos de este bloque en tres
unidades didácticas.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 274

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

Bloque II: El sistema de administración
El segundo núcleo de contenidos desarrolla el sistema de administración de empresas y se estudian
todas las funciones que de manera secuencial deben realizarse en la empresa para conseguir sus
objetivos o fines. Nos referimos a las funciones de planificación, organización, dirección, gestión de
recursos humanos, prevención de riesgos laborales y salud laboral y control de todo el proceso. En
definitiva se trata de destacar que la empresa está formada por un conjunto de elementos humanos y
materiales, que deben formar una unidad cohesionada gracias a la dirección de la misma. Hemos
distribuido los contenidos de este bloque en siete unidades didácticas.
Bloque III: Áreas de actividad de la empresa
Dentro de este tercer bloque se desarrollan las diversas áreas de actividad de la empresa: función de
producción, función comercial y financiera, así como las decisiones de inversión. Se analiza el
funcionamiento de cada una de ellas, la necesidad de su coordinación, las técnicas y procedimientos
asociados a la gestión empresarial y los métodos de análisis de los resultados obtenidos por la misma.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en cuatro unidades didácticas.
Bloque IV: Análisis económico financiero
El último núcleo contiene el análisis económico-financiero de la empresa. Se parte de las
obligaciones contables que tiene la empresa y de su deber de presentar unas cuentas anuales que
reflejen la imagen fiel del patrimonio de la misma. Esta información puede interesarle a distintos
agentes económicos, como son: los socios, trabajadores de la empresa, Administración Pública,
inversores, etc. También en la empresa es necesario realizar un análisis e interpretación de dichas
cuentas anuales, los equilibrios patrimoniales, análisis de la situación económica y análisis de la
situación financiera.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en tres unidades didácticas.
Bloque V: El proyecto empresarial
Se estudian las variables que determinan el proyecto empresarial, realizando una planificación del
proceso de creación de una empresa. Se pone de manifiesto la importancia de la iniciativa personal,
así como la capacidad de organización y la eficiencia en los trabajos y tareas realizadas tanto
individual como colectivamente, la aportación de ideas, la toma de decisiones y la valoración del
trabajo bien hecho.
En cuanto a la secuenciación o distribución temporal de estos contenidos, hemos asignado veinte
sesiones (de una hora lectiva cada una de ellas) para el primer bloque, distribuidas en seis sesiones
para cada una de las unidades didácticas 1 y 2, y ocho para la unidad 3. Otras veintiséis sesiones para
el segundo bloque, distribuidas en cuatro sesiones para cada una de las unidades didácticas 4, 5, 6, 7
y 8, y tres sesiones para cada una de las unidades 9 y 10. Al bloque tercero le hemos asignado
veintiocho sesiones, distribuidas en siete sesiones para cada una de las cuatro unidades que lo
componen.
Emplearemos veinticuatro sesiones en el cuarto bloque, distribuidas en ocho sesiones para las
unidades didácticas 15, 16 y 17. Por último dedicaremos ocho sesiones a la unidad 18.
El calendario de actuación será el siguiente:
- Primer trimestre: bloques I y III.
- Segundo trimestre: bloque IV y unidades 4, 5, y 6 del bloque II.
- Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9 y 10 del bloque II y unidad 18.
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Consideramos que es una temporalización realista, en la medida en que dejamos una holgura
suficiente para afrontar imprevistos y dificultades que pudieran surgir a lo largo del curso.
7. METODOLOGÍA
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las prácticas nacionales e internacionales reconocen que la metodología más idónea para impartir
esta materia se debe basar en la generación en el alumno de un método propio y secuencial de trabajo
que conjugue armónicamente trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las
herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la iniciación a la actividad emprendedora como
un método de carácter interactivo y no lineal en el que el alumno aprenda haciendo, investigando y
trabajando en equipo.
Así mismo, consideramos imprescindible que para que el método de trabajo del profesor genere valor
en la formación del alumnado, debe complementarse con las experiencias propias de emprendedores
reales que expongan a los alumnos su propia experiencia
Para desarrollar correctamente estas orientaciones metodológicas, el profesor debe actuar como un
mero guía que establezca y explique los conceptos básicos y necesarios y un generador de recursos
útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes consistentes en el alumno. Monitorizar
de este modo el trabajo del alumnado permite que se logren aprendizajes significativos y que el
alumno gane la autonomía necesaria para desenvolverse en la realidad actual del entorno en el que
se desenvuelve el alumno.
En cualquier caso se debe enseñar al alumnado a trabajar con las herramientas digitales, las
herramientas web 2.0 y no perder de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras como la
Lengua, las Matemáticas, las Ciencias Sociales y la Tecnología.
Por lo cual, el enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen
los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses. A través de
actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables para que el alumno
despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor.
La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal, trabajo en
equipo, para lo cual la aplicación de la metodología PBL (ProyectBasedLearning) puede ser una
herramienta metodológica fundamental que contribuya al desarrollo de los siguientes aspectos:
Plantear al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para crear
un valor que genere beneficios para su entorno y para el mismo. La observación y el análisis del
contexto social, cultural y económico, la planificación y organización del trabajo, la realización de
diversas tareas, la asunción de responsabilidades, y el desarrollo del espíritu crítico son acciones que
generan aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo personal y profesional de los alumnos.

Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, que
constituyen la base metodológica de esta asignatura, el alumno adquirirá las habilidades sociales
básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea
como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
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Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que permita
integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento.
Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la capacidad para
comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos
emprendedores.
Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso
de Internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de
comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades
sociales y culturales.
Para una mejor consecución de los objetivos de la asignatura, se estima que la impartición del primer
bloque debe concluir no más allá del primer trimestre para continuar con la elaboración del proyecto
emprendedor. Estos contenidos serán esenciales para que el alumno desarrolle el proyecto en las
mejores condiciones durante el segundo y tercer trimestre del curso.
En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:
- Indagar el nivel de conocimiento del alumno.
- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.
- Exposición teórica por parte del profesor.
- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos.
- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos
de la unidad.
Actividades complementarias y extraescolares
Con la realización de actividades complementarias y extraescolares se persiguen varios
objetivos. De un lado, motivar al alumnado e implicarles en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. De otra parte, diversificar las estrategias metodológicas y didácticas con las
que se aborda dicho proceso. Además, permiten contrastar las características concretas de la realidad
con los diversos contenidos, aspectos y cuestiones desarrollados en la materia objeto de estudio.
Igualmente, ayudan a un mejor conocimiento del entorno y sus principales características, así como
a interpretarlos, explicarlos y analizarlos utilizando los contenidos de la materia. En cuanto se refiere
a la convivencia, favorecen la interacción entre el alumnado y con el profesorado en un ambiente
distinto al que puede lograrse en el marco del aula.
Proponemos algunas de las siguientes actividades para su realización:
-Visitas a empresas del entorno y a empresas de la Comunidad Autónoma que destaquen por su
relevancia en algún aspecto.
-Visitas a instituciones y organismos públicos: ayuntamiento, Seguridad Social,
INEM,...
-Visitas a Ferias de Muestras, Foros de Empleo,...
-Visitas a Registros Públicos y petición de datos: Registro Mercantil, Registro de la
Propiedad Industrial,...
Y cuantas actividades surjan a lo largo del curso y se adecuen a la consecución de los objetivos de la
materia y de la etapa, en colaboración o no con otros departamentos.
8. EVALUACIÓN
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8.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En este apartado se responde a la pregunta ¿cómo evaluar? Ya disponemos de los indicadores
que nos guiarán en el proceso evaluativo (criterios de evaluación); sólo nos resta establecer una
metodología de evaluación. A este respecto existen numerosas técnicas. En nuestra programación
usaremos las siguientes:
- Ficha de registro del alumno/a
- Pruebas de composición y ensayo
- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Actividades recogidas en clase individuales y en equipo.
- Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una prueba objetiva por cada dos
unidades didácticas, de forma que se realizarán entre dos y tres pruebas por trimestre y una única
prueba de recuperación después de cada trimestre, independientemente de la prueba final de junio
para los alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la recuperación del
alumnado cuya calificación final sea superior al cuatro y medio sin llegar al cinco, el profesor podrá
proponer trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:
- Una parte teórica consistente en dos cuestiones a desarrollar. Esta parte supondrá una ponderación
de entre 2 a 4 puntos sobre un total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la
prueba.
- Una parte teórico-práctica consistente en ocho cuestiones tipo-test con tres posibles alternativas y
solo una respuesta correcta. Esta parte contará con una ponderación de entre 2 a 5 puntos sobre un
total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba. Las respuestas correctas
sumarán los puntos correspondientes según el valor de toda la parte y las respuestas erróneas restarán
0,1 puntos cada una para corregir el componente aleatorio. Las cuestiones no contestadas, ni sumarán
ni restarán. Además, en esta `parte se incluirán dos cuestiones de respuesta semi-abierta a completar
con una o dos palabras.
- Una parte eminentemente práctica consistente en el desarrollo de dos ejercicios o problemas con
un valor de entre 2 a 5 puntos, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
Se fundamentará principalmente en los siguientes principios:
o Hacer un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas y según los resultados aplicar las
medidas o programas más adecuados para ellos.
o Hacer partícipes a los alumno/as en su propio proceso de aprendizaje, de tal forma que ello/as sepan
en todo momento cuáles deben ser los cambios en todos los aspectos que se deben producir.
o Por último, hacer la distinción entre “calificación” que es una expresión sumativa de los resultados
del aprendizaje, y la “evaluación” que nos informa del proceso de enseñanza aprendizaje y posibilita
los reajustes necesarios en todos los momentos del proceso.
Los criterios de evaluación responden a la pregunta ¿qué evaluar? Es decir, concretan aún más las
capacidades que se pretenden desarrollar a través de los contenidos; por tanto hay que asegurarse que
el conjunto de los criterios estén bien recogidos en los bloques temáticos a través de los
correspondientes objetivos didácticos.
1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones,
valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa.
2. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad y explicar,
a partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas ylas posibles implicaciones sociales
y medioambientales.
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3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
4. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del entorno
en el que desarrolla su actividad.
5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y calcular su
beneficio y su umbral de rentabilidad.
6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la elección más
adecuada.
7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección de la
alternativa más ventajosa.
8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar
su significado, diagnosticar su situación a partir de la información obtenida y proponer medidas
para su mejora.
9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los recursos
materiales adecuados y las tecnologías de la información.
10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y creatividad,
evaluando su viabilidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas
con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación
de trabajo y bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los
tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando
los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con
las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de
formación a lo largo de la vida.
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras
y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos
en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones
de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante
las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la búsqueda en las webs
institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica
más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención lealmente establecidos así como
las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando
parte en la actividad que esta desarrolla.
4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que constituyen la red de esta:
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y otros.
4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las
funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del
proceso productivo o comercial.
5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa.
5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes internos y externos del
proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando
el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 279

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del
marketing.
6.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según
un plan de control prefijado.
6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el entorno cercano
como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto
de empresa planteado.
7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de
capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
7.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en
funcionamiento.
7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las autoridades en el
proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.
8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las
principales partidas relacionadas con un balance de situación.
8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas
diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada
una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa
aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un
estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios
financieros adecuados
9.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno
para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los
más adecuados para el proyecto de empresa.
9.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y
valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
La media de las pruebas objetivas en cada trimestre representará el 60% de la nota total de
dicho trimestre, teniendo en cuenta que para realizar dicha media es necesario obtener una nota
mínima de tres sobre diez en cada una de las pruebas del trimestre; el 20% de esa nota final se
calculará a partir de los trabajos y actividades individuales de clase o realizadas en casa; el 15%
corresponderá a trabajos en equipo y al proyecto de empresa que se realizará de forma
transversal durante los tres trimestres; y el 5% restante derivará de la observación directa de la
actitud del alumnado en el aula, así como de su asistencia a clase.
El alumnado suspendido en cada evaluación recuperará la materia mediante la superación de una
prueba objetiva que versará sobre la totalidad del temario impartido en el trimestre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE
MAYO
Al final del curso, para el alumnado que haya superado los tres trimestres se calculará la nota final
del curso (ordinaria junio) a través de una media aritmética ponderada de las notas de dichos
trimestres.
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CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

APLICABLES

A

LA

EVALUACIÓN

Para el alumnado que no supere la materia en mayo, incluyendo la prueba extraordinaria de dicho
mes, se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre sobre el contenido total impartido
durante todo el curso.
En el informe individualizado que se entrega al alumnado en mayo se especificarán los objetivos,
competencias y contenidos no alcanzados y sobre los que versará la prueba y actividades que debe
realizar.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, por ello la
atención a la diversidad de alumnos-as y de situaciones escolares se convierte en un elemento
fundamental de la actividad educativa.
-Aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos propuestos, habrán de realizar actividades
complementarias, diseñadas según sus características individuales.
-Entendemos por atención a la diversidad el trato individualizado que deben recibir aquellos
alumnos/as cuya valoración de sus necesidades específicas se haya realizado por los equipos
profesionales, como aquéllos/as de mayor o menor capacidad respecto al conjunto del grupo que el
profesor/a detecte a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que son quienes reciben
directamente las medidas recogidas en cada Programación didáctica general y plasmadas en el
desarrollo de sus Unidades Didácticas.
-Hay que realizar una mención especial de atención a los alumnos/as de culturas y procedencias
distintas de las nuestras, para quienes la legislación determina las medidas a adoptar, especialmente
la adquisición de la competencia lingüística necesaria para poder seguir con aprovechamiento los
aprendizajes escolares.
-La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando.
-El profesorado indicará los materiales curriculares que se podrán utilizar por el alumnado, además
del libro de texto, procurando que sean diversos y con diferentes grados de dificultad.
-Los instrumentos y criterios de evaluación se ajustarán a la diversidad de la clase, especialmente a
aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Aunque en este grupo no contamos con Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,
estimamos fundamental adecuar los ejercicios y tareas de libros y materiales curriculares a las
necesidades de los alumnos. Diseñaremos pruebas cambiando los enunciados, haciéndolos más
sencillos, planteando respuestas alternadas, tipo test, etc.
Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior
ALUMNO/A: .................................................................................................
Índice
1. Contenidos no superados por el alumn@
2. Criterios de evaluación
3. Procedimientos de evaluación y recuperación
3. Instrumentos de evaluación
4. Criterios de calificación
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5. Actividades y ejercicios
1. CONTENIDOS NO SUPERADOS POR EL ALUMNO/A
Unidad 1. La empresa como agente de la actividad económica
CONCEPTOS:
●
El concepto de empresa y empresario.
●
Objetivos de la empresa. Oferta del producto, venta y beneficio.
●
Elementos que la componen:
○
Capital técnico: tangible e intangible.
○
Capital humano
○
Capital financiero
●
Funciones de la empresa.
●
La empresa como sistema.
●
El papel de la empresa en la sociedad.
●
La empresa y las tecnologías de la información y de la comunicación.
Unidad 2. El entorno y la responsabilidad social de la empresa
CONCEPTOS:
●
El entorno de la organización.
●
La localización de la empresa.
●
Características o dimensiones del entorno.
●
Agentes externos.
●
El marco de la competencia.
●
La cultura de las organizaciones.
●
Ética y responsabilidad social.
●
Responsabilidad ética en los negocios
●
La ética en la administración.
●
El balance social de la empresa.
Unidad 3. Clases y tipología de las empresas
CONCEPTOS:
●
Criterios de clasificación de las empresas.
●
Según sectores de actividad económica.
●
Según formas jurídicas de la empresa.
●
Según la dimensión empresarial.
○
Proceso de integración y crecimiento.
■
Crecimiento interno y externo.
■
Expansión.
■
Diversificación.
■
Fusiones de empresas.
■
Absorciones de empresas.
■
Participación mayoritaria: Holding y Trust.
■
Cooperación entre empresas.
○
Pequeñas y medianas empresas.
●
Según su ámbito territorial. Empresas multinacionales.
●
Según la titularidad del capital. Proceso de privatización.
Unidad 4. La administración de empresas y la toma de decisiones
CONCEPTOS:
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La administración de empresas.
Tipos de administradores.
Competencias y responsabilidad de los administradores.
Los principios de administración.
El proceso administrativo.
Administración de empresas y calidad.
El trabajo directivo.
El concepto de toma de decisiones.
Tipología de las decisiones.
Proceso de toma de decisiones en la empresa.

Unidad 5. La función de planificación y control
CONCEPTOS:
●
Función de planificación.
●
Proceso de planificación: plan estratégico.
●
Tipos de planes.
●
La función de control.
●
Proceso de control.
●
Tipos de control.
Unidad 6. Organización y estructura de la empresa
CONCEPTOS:
●
Concepto de organización, principales escuelas.
●
Organización y jerarquía.
●
Organización formal e informal.
●
División del trabajo.
●
Coordinación de tareas.
●
Estructura de la organización.
●
Criterios de agrupación de unidades.
Unidad 7. La función directiva: dirección, liderazgo y estrategia
CONCEPTOS:
●
Directivo y líder.
●
Funciones básicas del proceso de dirección.
●
Niveles directivos.
●
Estilos de gestión y liderazgo.
●
Estrategia de empresa
●
Elementos y niveles de la estrategia de empresa.
●
Dirección estratégica.
Unidad 8. Dirección y motivación en la empresa
CONCEPTOS:
●
Motivación y necesidad.
●
Dirección y motivación.
●
Principales teorías sobre la motivación.
●
Aplicación de las teorías a la práctica.
Unidad 9. La comunicación en la empresa
CONCEPTOS:
●
Concepto de comunicación.
●
Elementos de la comunicación.
●
Tipos de comunicación.
●
Flujos de comunicación
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Redes de comunicación.
Barreras y fallos en la comunicación.
●
Programación y comunicación.
Unidad 10. Gestión de recursos humanos. Prevención de riesgos laborales y salud laboral
CONCEPTOS:
●
Planificación de los recursos humanos.
●
Selección y Reclutamiento.
●
Integración en la organización.
●
Formación de los recursos humanos.
●
Gestión del conocimiento.
●
Retribuciones.
●
Concepto y tipos de contrato de trabajo.
●
Riesgos laborales.
●
Prevención de riesgos laborales.
●
Salud laboral.
Unidad 11. La función de producción
CONCEPTOS:
●
Producción y procesos productivos.
●
Organización de la producción.
●
Costes de producción: clasificación y cálculo.
●
Equilibrio en la empresa: el punto muerto o umbral de rentabilidad.
●
La tecnología de producción: formas de adquirirla.
●
Productividad global.
●
Productividad de los factores.
●
Rentabilidad.
●
Inventarios y gestión de almacén: el modelo de Wilson.
●
Programación de la producción.
●
Evaluación y control de proyectos: modelos PERT y Gantt.
●
Calidad en la producción.
Unidad 12. La función comercial de la empresa
CONCEPTOS:
●
La función comercial.
●
El mercado y el marketing.
○
Tipos de mercado.
●
Variables comerciales: El marketing-mix:
○
Producto.
■
Ciclo de vida del producto.
■
Tipos de productos.
○
Precio de venta.
○
Distribución de la producción.
○
Comunicación comercial.
●
Investigación comercial.
○
Segmentación del mercado.
●
La defensa de la competencia.
Unidad 13. La decisión de inversión
CONCEPTOS:
●
Concepto y tipos de inversión.
●
Ciclo de explotación y período medio de maduración.
●
Selección y valoración de proyectos.
●
Liquidez.
●
Rentabilidad.
●
Riesgo.
●
Flujo neto de caja (cash–flow).
●
●
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Actualización.
Capitalización.
●
Plazo de recuperación.
●
Valor Actual Neto (VAN)
●
Tasa Interna de Retorno (TIR).
Unidad 14. La función financiera
CONCEPTOS:
●
Papel de la financiación en la empresa.
●
Recursos propios y ajenos.
●
Financiación propia y ajena.
●
Fuentes de financiación interna y externa.
●
Fondo de maniobra.
●
Reservas.
●
Amortización.
●
Acciones, precio de emisión, cotización.
●
Obligaciones.
●
Factoring.
●
Leasing.
●
Bolsa de valores.
●
Apalancamiento y coste de capital.
Unidad 15. El patrimonio de la empresa: estructura y valoración
●
●

CONCEPTOS:
●
Patrimonio de la empresa.
●
Organización del patrimonio.
●
Estructura económica o activo.
●
Estructura financiera o pasivo.
●
Elementos y masas patrimoniales.
●
Neto patrimonial.
●
Obligaciones contables de la empresa.
●
Libros y plan de contabilidad.
●
Imagen fiel de la empresa.
●
Cuentas anuales.
●
Balance.
●
Valoración del patrimonio.
Unidad 16. La Cuenta de resultados y la memoria
CONCEPTOS:
●
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
●
Resultado de explotación.
●
Resultado financiero.
●
Resultado extraordinario.
●
Resultado del ejercicio.
●
Memoria anual.
●
Modelos abreviados.
Unidad 17. Análisis e interpretación de las cuentas anuales
CONCEPTOS:
●
Justificación y objetivos de la interpretación.
●
Análisis patrimonial.
●
Análisis económico.
●
Rentabilidad económica: concepto y ratios.
●
Rentabilidad financiera: concepto y ratios.
●
Análisis financiero.
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Liquidez: concepto y ratios.
Endeudamiento: concepto y ratios.
●
Solvencia: concepto y ratios.
Unidad 18. El proyecto empresarial
CONCEPTOS:
●
La creación de una empresa.
●
Las variables de la iniciativa empresarial
●
El proceso de creación de una empresa.
●
La viabilidad del proyecto empresarial: comercial, económica, financiera y otras.
●
La memoria del proyecto empresarial.
●
La constitución formal de la empresa: forma jurídica y trámites documentales.
●
●

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación específicos para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con relación
a los contenidos didácticos anteriormente expuestos, son los siguientes:
1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones,
valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa.
2. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a
partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y
medioambientales.
3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing
aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
4. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del entorno en
el que desarrolla su actividad.
5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y calcular su
beneficio y su umbral de rentabilidad.
6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la elección más
adecuada.
7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección de la
alternativa más ventajosa.
8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su
significado, diagnosticar su situación a partir de la información obtenida y proponer medidas para su
mejora.
9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los recursos materiales
adecuados y las tecnologías de la información.
10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y creatividad,
evaluando su viabilidad.
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Existen numerosas técnicas para poder ejercer una evaluación efectiva. En nuestro caso usaremos las
siguientes:
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- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Actividades recogidas en clase.
- Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una prueba objetiva por cada dos
unidades didácticas, de forma que se hagan dos o tres pruebas por trimestre, dependiendo del caso y
una única prueba de recuperación después de cada trimestre, independientemente de la prueba final
de junio para los alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la recuperación
del alumnado cuya calificación final sea superior al cuatro y medio sin llegar al cinco, el profesor
podrá proponer trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:
- Una parte teórica consistente en dos cuestiones a desarrollar. Esta parte supondrá una ponderación
de entre 2 a 4 puntos sobre un total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la
prueba.
- Una parte teórico-práctica consistente en diez cuestiones tipo-test con tres posibles alternativas y
solo una respuesta correcta. Esta parte contará con una ponderación de entre 2 a 5 puntos sobre un
total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba. Las respuestas correctas
sumarán los puntos correspondientes según el valor de toda la parte y las respuestas erróneas restarán
0,1 puntos cada una para corregir el componente aleatorio. Las cuestiones no contestadas, ni sumarán
ni restarán.
- Una parte eminentemente práctica consistente en el desarrollo de dos ejercicios o problemas con
un valor de entre 2 a 5 puntos, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Para poder superar la prueba el alumno/a deberá obtener un mínimo del 40% del máximo de
puntuación en cada una de las partes.
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Ficha de registro del alumno/a
- Pruebas de composición y ensayo
- Trabajos
- Prueba escrita
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La media de las dos pruebas objetivas en cada trimestre representará el 60% de la nota total de dicho
trimestre, teniendo en cuenta que para realizar dicha media es necesario obtener una nota mínima de
tres sobre diez en cada una de las pruebas del trimestre; el 30% de esa nota final se calculará a partir
de los trabajos y actividades de clase o realizadas en casa y el 10% restante derivará de la observación
directa del alumnado en el aula. Al final del curso, para los alumno/as que hayan superado los tres
trimestres se calculará la nota final del curso a través de una media aritmética ponderada de las notas
de dichos trimestres. Para los alumno/s que no superen la materia en junio, incluyendo la prueba
extraordinaria de dicho mes, se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre sobre el
contenido total impartido durante todo el curso.
6. ACTIVIDADES Y EJERCICIOS
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A modo de repaso y como complemento a las actividades que se vayan desarrollando a lo
largo del curso, se proponen los siguientes ejercicios para su realización durante el propio curso.
Estas actividades sirven de apoyo al estudio de la materia pero NO lo sustituyen. De manera
trimestral, el profesor revisará su realización por parte del alumn@.
PRIMER TRIMESTRE
1- Indica y explica dos características positivas de las PYMES y otras dos negativas.
2- Explica las características generales de la sociedad anónima.
3- La sra. López posee 1000 acciones de una empresa que tiene un capital social de 40000 acciones
que cotizan a 13 euros en el mercado de valores. Esta empresa decide realizar una ampliación de
capital de 22000 euros con un valor nominal por acción de 11 euros. Se pide:
A) ¿Cuántas acciones puede adquirir la sra. López de esta ampliación?
B) Calcula el valor del derecho de suscripción.
C) Si el sr. Martínez, persona que no es accionista de la empresa, desea comprar 500 acciones de la
ampliación el día 1 de abril ¿a qué precio lo hará?
4- El mismo sr. Martínez del ejercicio anterior, el día 30 de septiembre vende las 500 acciones al
precio de 25 € por acción. Durante este periodo ha obtenido como ingresos 1000 € en concepto de
dividendos, más la plusvalía de la venta de las acciones. ¿Cuál ha sido su rentabilidad anual?
5- Explica las características generales de la sociedad de responsabilidad limitada.
6- Señala y explica los contenidos mínimos que debe contener un contrato laboral.
7- La empresa Nomemandespapeles SA, dedicada a la fabricación de material de oficina, está
dividida en tres departamentos: producción, marketing y financiación. Al frente de cada uno de ellos
hay un director del que, a su vez, dependen los siguientes cargos (para los tres departamentos):
- Técnico analista de inversiones
- Encargado de almacén
- Subdirector de marketing
- Técnico de producción en serie
- Encargada de publicidad
- Subdirectora de financiación
- Abogado asesor
Con estos datos, se pide:
A) Construye el organigrama de esta empresa.
B) Indica el tipo de modelo que representa y sus características generales.
8- Explica la teoría de Maslow.
9- La empresa "Alborada, SAL", radicada en Teruel, se dedica a la producción ydistribución editorial.
Está especializada en libros infantiles y juveniles, perotambién edita una revista sobre medio
ambiente. Dispone de divisiones paradistribución en Sevilla, Madrid, Barcelona y Santiago de
Compostela.
• Confeccionar el organigrama que considerÃ©ismÃ¡s idÃ³neo de acuerdo conla informaciÃ³n
facilitada.
• Explicar razonadamente los motivos de elecciÃ³n del mismo.
10- Explica las principales características del taylorismo.
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11- Construye un organigrama de tipo matricial que haga referencia a una empresa que tiene tres
proyectos y cuatro directores de áreas.
TIPO TEST
1. La empresa es un conjunto de elementos que están organizados por:
a) La propia empresa.
b) El empresario.
c) Los trabajadores.
2. En el flujo circular de la renta, las empresas:
a) Son un agente económico.
b) Están en continua relación con el resto de agentes económicos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
3. Según Schumpeter:
a) El empresario es la persona que asume un riesgo.
b) El empresario es el poder efectivo de la tecnoestructura.
c) El empresario es quien tiene una idea innovadora y la explota.
4. Para el ordenamiento jurídico español:
a) Existen dos visiones del empresario.
b) El empresario es el poder formal.
c) El empresario es quien recibe servicios por cuenta ajena.
5. Al problema que surge cuando dos objetivos son incompatibles, se le
llama:
a) Diversificación de objetivos.
b) Conflicto de objetivos.
c) Jerarquía de objetivos.
6. El knowhow, para la empresa es:
a) Un capital intelectual.
b) Un elemento intangible.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
7. El capital no corriente de la empresa:
a) Son los elementos que duran menos de un ejercicio.
b) Son los elementos que duran más de un ejercicio.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
8. Dentro de las funciones sociales de la empresa no se encuentra:
a) La creación de valor añadido.
b) La creación de riqueza.
c) La creación de productividad social.
9. La distribución de los productos de la empresa al consumidor, es una
función del área de:
a) I+D+i
b) Recursos humanos.
c) Comercial.
10. La sinergia:
a) Es un proceso que se produce al coordinarse las distintas áreas de la empresa.
b) Se produce por ser la empresa un sistema abierto.
c) Se produce cuando la empresa se autorregula.
11. El tamaño de la población de un país, para la empresa es parte de su:
a) Entorno general.
b) Entorno específico.
c) Componente socio-político.
12. Una empresa que vende refrescos saca al mercado un nuevo producto
que consiste en vender bolsitas con frutos secos para acompañar a los refrescos. La
empresa está utilizando una estrategia de:
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a) Diversificación.
b) Desarrollo de nuevos productos.
c) Desarrollo del mercado.
13. Cuando una empresa compra el 51% de las acciones de otra, está
desarrollando una estrategia de:
a) Fusión por absorción.
b) Fusión pura.
c) Participación.
14. El área de financiación de una empresa se encarga de:
a) Captar los fondos necesarios para el funcionamiento de la misma.
b) Producir y distribuir el producto en el mercado.
c) La producción en la empresa y el aprovisionamiento de materias primas.
15. ¿Qué es un holding?
a) Conjunto de empresas que tienen la misma actividad.
b) Grupo de empresas en las que una controla a las demás.
c) Grupo de empresas que tienen las mismas fuentes de financiación ajena.
16. Las áreas funcionales de la empresa son:
a) Producción, recursos humanos, financiera y análisis del entorno.
b) Producción, recursos humanos, financiera y comercial.
c) Producción, recursos humanos, financiera y gestión de cobros.
17. Los clientes de una empresa forman parte del:
a) Entorno específico.
b) Entorno general.
c) Los clientes de una empresa no forman parte del entorno.
18. El valor nominal de una acción:
a) Debe ser siempre superior a 10 euros.
b) Se obtiene como cociente entre el neto patrimonial y el número de acciones de la empresa.
c) Es el valor que tiene cada acción y que aparece en el título o anotación en cuenta.
19. En las Sociedades anónimas:
a) La responsabilidad de los socios es limitada al capital aportado.
b) La responsabilidad de los socios no se limita al capital aportado.
c) Los socios deben ser personas físicas.
20. En el Registro Mercantil:
a) Obligatoriamente deben inscribirse todas las personas físicas y jurídicas.
b) Se pueden encontrar los datos más relevantes de todas las empresas inscritas en el mismo.
c) Se inscriben las empresas públicas, nunca las privadas.
21.. En la sociedad anónima:
a) Los administradores tienen que ser socios.
b) Hay un mínimo de dos socios.
c) La responsabilidad de los socios es limitada.
22. ¿Cuál de las siguientes NO es una sociedad de capital?
a) Sociedad anónima.
b) Sociedad limitada.
c) Sociedad cooperativa.
23. Una empresa fabricante de conservas pertenece al sector:
a) Primario.
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b) Secundario.
c) Servicios.
24. En la constitución de las Sociedades anónimas debe estar desembolsado al menos:
a) Un 50% del capital suscrito.
b) Un 25% del capital suscrito.
c) Un 75 % del capital suscrito.
25. ¿Cuál de los siguientes NO es un órgano de las sociedades cooperativas?
a) Administradores.
b) Consejo Rector.
c) Asamblea General.
26. Las Sociedades Laborales:
a) Deben tener socios trabajadores
b) Tienen responsabilidad ilimitada ante las deudas contraídas con terceros.
c) Las dos anteriores son correctas.
27. La responsabilidad frente a las deudas es ilimitada en:
a) El empresario individual.
b) Las sociedades anónimas.
c) Las sociedades de responsabilidad limitada.
28. Las sociedades de responsabilidad limitada:
a) Tienen un solo socio.
b) Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.
c) El capital mínimo es de 60.000 euros.
SEGUNDO TRIMESTRE
1. Una empresa, que se dedica a fabricar ordenadores, se plantea si le interesa fabricar o comprar
el microprocesador del ordenador. En el mercado dicho microprocesador se puede comprar por
50 euros. Hace un estudio para conocer los costes que le supondría su fabricación con el
siguiente resultado: los costes fijos ascenderían a 100.000 euros y el coste variable unitario sería
de 30 euros. La empresa fabrica y vende 7.400 ordenadores anualmente.
1. ¿Qué debe hacer la empresa, fabricarlo o comprarlo? Razona la respuesta.
2. Representación gráfica.
2. Una empresa dedicada a la elaboración de bolsas y portafolios de plástico utiliza en la producción
tres factores productivos principales que son: el plástico, la energía eléctrica y la mano de obra. Se
dispone de información sobre el consumo de los mismos en la fabricación
FactoresunidadesCoste(€)
Plástico
300 kg
90
Mano de obra
40 hrs
20
Energía eléctrica
21 kW
1,26
Productos
Bolsas plástico
25.000
1.000
Portafolio
15.000
750
Determinar la productividad de cada producto interpretando los resultados.
3. Una empresa de material deportivo pretende lanzar al mercado una nueva bicicleta. Se le presentan
para ello dos alternativas:
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- Fabricarlas, lo que le supondrá unos costes fijos de 1.674.970€ y unos costes variables unitarios de
125€ / unidad.
- Adquirirlas a una fábrica y comercializarla con su marca, lo que supondría un coste de adquisición
de
180€ / unidad.
Se pide:
a) Explicar en qué caso la empresa fabricará las bicicletas y cuándo las comprará.
b) Si la empresa produce 37.600 unidades, ¿cuál será el beneficio o la pérdida obtenida? Considera
un precio de venta al público de 185 €.
4. En una empresa se han producido 150.000 unidades de un producto a 33 €/unidad en el año 2007
y 180.000 unidades del mismo producto a 45 €/unidad en el año 2008. Los factores consumidos en
la elaboración del producto se recogen en la siguiente tabla:
FACTORES Año 2007 Año
2008
Trabajo
Máquinas

PRECIO
FACTORES

DE

LOS

1600 h/h 1900 h/h 25,5 €/hh
2800 h/m 4200 h/m 3,3 €/hm

Se pide:
a) Calcula la productividad global de cada año.
c) Calcula la variación de productividad que se ha producido de un año para el siguiente.
5. Indica y explica las responsabilidades de los principales grupos humanos implicados en la
prevención de riesgos laborales.
6.- Desarrolla el perfil profesional de una empresa que desea cubrir un puesto de auxiliar
administrativo.
7.- Desarrolla un proceso de selección completo para un banco que quiere incorporar una directora
de una oficina.
8.- Inventa las cuestiones que tendría una entrevista de trabajo que realiza una empresa de servicios
financieros para seleccionar a un asesor financiero en inversiones bursátiles.
9.- Busca información sobre los tipos de contratos laborales que existen en España, así como las
características más importante de cada uno de ellos.
10.- Actividad del blog sobre la película “El método” vista en clase:
http://ecopunta.blogspot.com.es/2012/12/proceso-de-seleccion-de-personal.html
11. Las siguientes tecnologías proporcionan la misma producción empleando las siguientes unidades
de factores productivos:
Trabajo
Capital
Técnica 4
7
A
Técnica 3
8
B
Técnica 4
17
C
Indica cuáles son eficientes técnicamente y cuáles ineficientes técnicamente.
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12. COO Cuero es una cooperativa artesanal dedicada a la fabricación de maletines en piel. El pasado
año, los veinte socios de esta empresa trabajaron 1.760 horas cada uno y produjeron 70.400
maletines. Este año, que ahora termina, se cambiaron las antiguas máquinas manuales por otras
eléctricas de mayor rapidez y, como consecuencia, a pesar de que la modernización impidió a estos
operarios trabajar tres días, perdiéndose ocho horas diarias de trabajo en cada uno de ellos, la
producción se ha elevado a 104.160 maletines.
Se pide: analizar la productividad de la mano de obra en cada uno de los años y su evolución.
13. Una empresa quiere saber si su productividad ha aumentado o ha disminuido en el periodo 20042005. Para eso se sabe que durante el año 2004 ha fabricado 9.000 productos tipo A, siendo su precio
unitario de 1.300 u.m. y 6.000 productos tipo B, siendo su precio unitario de 1.200 u.m. En la
fabricación de los productos han participado 2 trabajadores con 1.430 horas cada uno a 1.000
u.m./hora, así como el consumo de 12.000 unidades de materiales a 1.100 u.m./unidad. Durante el
año 2005 la fabricación de los productos se ha incrementado un 5%, y el consumo de factores ha
aumentado un 2%. Usted que trabaja en la empresa, es el encargado de realizar el informe y calcular
los resultados.
14. Una empresa desea saber:
a) El precio al que ha de vender su producto, si, sus costes fijos ascienden a 80.000 €, sus costes
variables unitarios son de 120 € y el punto muerto lo alcanza en las 300.000 unidades.
b) Partiendo de los datos anteriores, las unidades que debería vender dicha empresa para obtener un
beneficio de 100.000 €, si debido a las características del mercado sólo puede vender el producto a
120,1€.
15. La empresa Gnosis se dedica a la fabricación de mesas. Esta empresa vende un total de 25.000
mesas al año, a un precio de 90 euros cada una. Su margen unitario (diferencia entre el precio de
venta y los costes variables unitarios) es de 25 euros, y sus costes fijos totales de 400.000 euros.
Se pide:
a. Calcular el punto muerto para esta empresa. Interpretando los resultados obtenidos.
b. Con el fin de tratar de mejorar sus ventas, la empresa ha decidido rebajar el precio de las
mesas en 5 euros cada una. ¿Cómo afectará esta decisión a los beneficios de la empresa, si
se mantienen las mismas unidades vendidas?
TIPO TEST
1. La función de producción relaciona:
a) Los recursos utilizados en la producción con el producto total conseguido por el sistema
productivo.
b) El valor de la producción con el coste de la misma.
c) El rendimiento de un factor productivo en relación con la producción obtenida.
2. ¿Cómo se denomina el coste en el que incurre la empresa cuando no puede hacer frente al
pedido de un cliente por falta de productos?
a) Coste de ruptura de stocks.
b) Coste de mantenimiento de inventario.
c) Coste de pedido.
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3. La selección interna del personal:
a) Es una importante fuente de motivación.
b) Posibilita el rejuvenecimiento de las plantillas.
c) Permite introducir mejores técnicas de trabajo.
4. Las emisiones de humo vertidas al Medio Ambiente por empresas industriales, son:
a) Costes sociales positivos.
b) Costes Sociales Negativos.
c) Costes Económicos positivos.
5. Un contrato indefinido:
a) Debe tener prevista fecha de finalización.
b) Puede celebrarse a tiempo parcial.
c) No tiene indemnización por despido.
6. El reclutamiento de recursos humanos consiste en:
a) Cubrir las necesidades de personal con personas que posean las cualidades requeridas.
b) Determinar si el personal existente en la empresa es apropiado para las necesidades actuales.
c) Prever futuras necesidades de recursos humanos.
7. Los costes sociales son:
a Los costes que genera la empresa y son soportados por la sociedad.
b Las retribuciones que reciben los trabajadores de la empresa.
c Los costes que no varían con el volumen de producción.
8. El reclutamiento de personal para la empresa consiste en:
a Seleccionar personas con el servicio militar cumplido para trabajar en la empresa.
b Buscar personas disponibles y capacitadas para desempeñar un puesto de trabajo.
c Determinar cuál es el mejor candidato para desempeñar un puesto de trabajo.
9. ¿Cómo se denomina a los costes que son independientes del nivel de producción?
a Costes fijos
b Costes variables
c Costes totales.
10. Entendemos por coste variable unitario:
a El coste medio multiplicado por el número de unidades producidas.
b El coste total menos el coste fijo.
c El coste variable total dividido entre el número de unidades producidas.
11. Si el volumen de ventas de una empresa está por encima de su umbral de rentabilidad:
a El coste variable por unidad es mayor que el precio.
b Los costes totales son inferiores a los ingresos totales.
c La empresa tiene pérdidas.
12. Aquellos costes que se pueden asignar concretamente a cada producto se denominan:
a Costes de explotación.
b Costes directos.
c Costes indirectos.
13. Proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para que puedan ejercer su trabajo,
es función:
a Del departamento de aprovisionamiento.
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bDel departamento de recursos humanos.
cDel departamento de producción.
14. El salario:
a) Es la totalidad de percepciones económicas de los trabajadores sólo en dinero.
b) Está compuesto por el salario base y los complementos salariales.
c) No hay ningún salario mínimo.
15. El documento en el que se recogen las condiciones acordadas por sindicatos y empresarios
se conoce con el nombre de:
a) Negociación Colectiva.
b) Salario Mínimo Interprofesional.
c) Convenio Colectivo.
16. La función de producción:
a) Relaciona la cantidad producida con los factores de producción utilizados.
b) Representa la demanda de la empresa.
c) Sólo es aplicable a las empresas de servicios.
TERCER TRIMESTRE
1. ¿Qué valor de amortización tendrá una maquinaria si su valor de adquisición ha sido de 1450 € y
su valor residual estimado es de 300 €?
2. ¿Qué coeficiente de amortización tendrá una máquina que costó 4000 € cuando se adquirió y que
se piensa amortizar en 5 años? Calcula también la cuota de amortización.
3. ¿Qué cuota de amortización anual se tendrá que aplicar a un equipo industrial cuyo valor de coste
ha sido de 3500 €, su valor residual estimado es de 200 € y su vida útil se piensa que será de 5 años?
Construye el cuadro de amortización.
4. Una maquinaria ha costado 10000 € al comprarla, su vida útil se estima en 5 años y al final de la
misma la empresa cree que la maquinaria tendrá un valor de 500 €. ¿Cuál será su cuota de
amortización, el coeficiente de amortización y el fondo de amortización en el tercer año? Supón que
la amortización es constante y lineal. Una vez calculados los datos anteriores realiza el cuadro de
amortización.
5. Indica y explica los distintos tipos de canales de distribución que pueden existir.
6. Explica, de forma esquemática, las distintas fases en que está dividido un estudio de mercado.
7. Explica, de forma breve, tres estrategias que pueden realizar las empresas para poner el precio.
8. Explica los distintos criterios de segmentación que existen, así como el concepto de segmentación
multicriterio.
9. Explica y define cuatro recursos ajenos a corto plazo.
10. Teniendo en cuenta las siguientes inversiones:
Inversión
Desembolso
Flujo de caja 1
A
200
50
B
300
40
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1. Selecciona la mejor inversión según el método del plazo de recuperación.
2. Selecciona la mejor inversión según el método del VAN (i = 5%).
11. ¿Qué cuota de amortización anual tendremos que aplicar a una máquina cuyo valor de coste
ha sido de 5000 €, su valor residual es de 500 € y su vida útil estimada en 5 años?
12. Explica y define tres recursos ajenos a largo plazo.
13. Define autofinanciación de mantenimiento e indica sus elementos
14. Un proyecto de inversión tuvo un desembolso inicial de 100.000 euros y los flujos de caja
correspondientes a los años primero y segundo fueron de 40.000 y 30.000 euros,
respectivamente. Hallar el flujo de caja correspondiente al tercer año, sabiendo que el Plazo de
Recuperación de la inversión fue de 2 años y 9 meses.
15. ¿Cuánto valdrán los siguientes capitales en el año 3? Considera una tasa de capitalización
del 5%.
Capitales
100 €
50 €
100 €
25 €

Años
0
1
2
3

16. Una empresa ha calculado que el coste de los recursos propios es de un 10% y el de los
ajenos un 20%. Los recursos propios representan el 60% del pasivo. ¿Cuál será su coste medio
ponderado?
17. A la empresa Valpe S.A. se le plantean tres proyectos de inversión, que suponen un
desembolso y flujos de caja netos indicados en el siguiente cuadro:
Se pide: Calcular la inversión más rentable, teniendo en cuenta un interés de mercado del 3%,
según el método del Valor actual neto.
18. Un proyecto de inversión tuvo un desembolso inicial de 100.000 euros y los flujos de caja
correspondientes a los años primero y segundo fueron de 40.000 y 30.000 euros,
respectivamente. Hallar el flujo de caja correspondiente al tercer año, sabiendo que el Plazo de
Recuperación de la inversión fue de 2 años y 9 meses.
19. Indica qué son los libros de contabilidad y explica los principales.
20. Los datos económicos, expresados en euros, de la empresa EUROHISPALIS, SA a 31 de
diciembre del 2011, son los siguientes:
- Construcciones ................................................................... 70.000
- Maquinaria ......................................................................... 28.000
- Clientes ...............................................................................5.000
- Bancos I. E. c/c vista, euro......................................................2.000
- Mercaderías ..........................................................................4.000
- Deudas a c/p con E. C. ......................................................... 23.000
- Deudas a L/P…..................................................................... 25.000
- Amortización acumulada del inmovilizado material ......................6.000
- Proveedores ..........................................................................8.000
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 296

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

- Acreedores por prestación de servicios.......................................4.000
- Resultado del ejercicio ................................................................X
- Capital Social………...................................................................9.000
- Reservas voluntarias...............................................................10.000
- Elementos de Transporte...........................................................1.000
Se pide: Realiza el balance de situación y calcula la cifra del resultado.
21. Explica de manera resumida el concepto de patrimonio de la empresa.
22. Calcula el Resultado del Ejercicio o BDII de una empresa conociendo los siguientes datos:
Ventas 10000 €, gastos de explotación 3000 €, resultado financiero 0 € e Impuesto de Sociedades
30%:
23. Indica y define las etapas históricas de la contabilidad
24. Los elementos patrimoniales valorados que componen el patrimonio de una empresa son
mercaderías: 7.100€; acciones de otra empresa: 8.700€; capital social: 51.000€; clientes: 2.000€;
reservas legales: 17.200€; proveedores de inmovilizado a largo plazo: 14.000€; amortización
acumulada del inmovilizado material: 3.200€; proveedores: 15.000€; construcciones: 80.000€;
organismos de Seguridad Social acreedores: 8.900€, un solar: 20.000€ y bancos c/c: 1.500€
Se pide:
Confeccionar el balance de situación de la empresa y calcular el resultado.
25. Indica y define los principios contables del PGC.
26. La empresa “X, S.A.”, presenta a final del ejercicio de 2010 los siguientes saldos:
Bancos c/c
89.000
Terrenos
50.000
Dinero en caja
12.000
Muebles de oficina
15.000
Préstamos de un banco a largo 135.000 Elementos de transporte
60.000
plazo
Acreedores
por
prestación 7.500
Amortización
Acumulada 26.000
servicios
Inmovilizado material
Dinero que deben los clientes
36.000
Mercaderías
80.000
Dinero que deben los clientes en 18.000
Proveedores
32.500
pagarés
Construcciones
125.000 Capital
264.000
Se pide: Construir el balance de situación de la empresa y calcular el resultado del ejercicio. Calcular
además el fondo de maniobra y comentarlo.
27. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar y valorados en unidades
monetarias (excepto el capital social, cuya cuantía tendrá que averiguar):

Clasifique ordenadamente por masas patrimoniales el balance de la empresa, determine la cuantía
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del capital social y calcule el valor del fondo de maniobra explicando el resultado obtenido.
28. La empresa RenGes S.A. presentó en el balance de situación del pasado ejercicio un patrimonio
neto de 25.000 euros y un pasivo (exigible) de 30.000 euros. Los ingresos correspondientes al pasado
ejercicio fueron de 48.000 euros y los gastos fueron de 38.000 euros.
Sabiendo que el impuesto sobre el beneficio es del 30% y que la deuda de la empresa tiene un interés
medio del 7% , determine la rentabilidad económica y financiera que obtuvo la empresa. Explique el
significado de los resultados.
29. Explique brevemente cada uno de los documentos obligatorios que conforman las cuentas
anuales.
30. Una sociedad tiene un activo total de 3.000.000 euros, los accionistas han aportado 1.200.000
euros y el resto ha sido financiado mediante préstamos, por los que se paga un interés del 4%. El tipo
impositivo del impuesto sobre beneficios es del 20%, y el resultado de explotación o BAIT es de
180.000 euros. Se pide: calcular la rentabilidad económica y financiera.
31. A partir de la información de tres empresas, determinar cuál de ellas tiene mayor rentabilidad
económica y financiera :

32. La empresa “Segundo de Bachillerato S.L.” presenta a 31 de diciembre de 2010 la
siguiente relación de elementos patrimoniales valorados económicamente: Clientes, efectos
comerciales a cobrar 12.000€, Mercaderías 15.000€, Caja, euros 500€, Mobiliario 14.000€, Deudas
a l/p con entidades de crédito 10.000€, Equipos para proceso de información 6.000€, Aplicaciones
informáticas 4.000€, Proveedores de inmovilizado a
largo plazo 20.000€, Maquinaria 40.000€, Acreedores por prestaciones de servicios 600€,
Construcciones 100.000€, Terrenos y bienes naturales 75.000€, Reserva legal 15.000€, Proveedores
11.000€, Proveedores, efectos comerciales a pagar 18.000€, Amortización Acumulada del
inmovilizado material 7.000€, Efectos a pagar a largo plazo 19.000€, Bancos e instituciones de
crédito c/c vista, euros 10.000€
Responda a las siguientes cuestiones:
a) Calcule el capital social de la empresa.
b) Presente el balance ordenado en masas patrimoniales según el Plan General de Contabilidad.
c) Calcule el Fondo de Maniobra.
33. El desglose resumido de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una determinada sociedad es el
siguiente: Los ingresos de explotación ascienden a 600.000€; los gastos de explotación suponen
300.000€; los gastos financieros 75.000€; y los impuestos 78.750€. Por otro lado, se sabe que el
patrimonio neto y pasivo es de 3.000.000€, de los que 2.000.000€ corresponde a la suma del pasivo
corriente y no corriente.
Se pide: Calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Interprete los resultados
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obtenidos.
10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
- Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo
Público de Andalucía
- Cómo elaborar una Programación de Aula en Enseñanza Secundaria.
- Aprender a Enseñar. Amat, O. Gestión 2000
Binaburo, J.A. y Gijón, J. F. E.
- www.crearempresa.net
www.compartiendo-conocimiento.com/
e-ducativa.catedu.es/
www.infoautonomos.eleconomista.es
- www.juntadeandalucia.es/averroes/ (Red Telemática Educativa de Andalucía)
- formacion.cnice.mec.es/
- www.educacionenvalores.org/
- www.comunidadesdeaprendizaje.net/intro.htm
- www.profesoresinnovadores.net/
- www.aula21.net/
- ramoncastro.es/
- phpwebquest.org/
- www.brujulaeducativa.com/
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MATERIA 3: BACHILLERATO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: ECONOMÍA.
NIVEL: 1º BACHTº CC.SS. ANDALUCÍA (LOMCE).
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO MURCIA EGIDO.
GRUPO: 1º BACHTº CC.SS.
CURSO: 2018/19.
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Benjamin Franklin:
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”

1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
La Orden 14 de julio de 2016 que desarrolla el Currículo de Bachillerato según el Decreto 110/2016
de 14 de junio reconoce que Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales
impartida en el primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para caracterizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos de resolución de los
problemas que implican la atención de las necesidades humanas. Además facilita instrumentos para
comprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones
sociales y el sector público. En consecuencia se ha configurado como una disciplina de gran
relevancia para el conjunto de la sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como
principales finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este ámbito
y establecer las bases que le permitan continuar su formación superior. Para lograr estos fines, está
estructurada en varios ejes temáticos. El primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos
distintivos de la Economía como ciencia. En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos
de las empresas. El tercer bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las
conductas de los agentes en los diferentes tipos de mercados. El cuarto bloque analiza la
consideración detenida de las principales variables y problemas macro-económicos. El quinto bloque
se dedica al estudio del sistema financiero y, los dos últimos, estudian el análisis del papel del sector
público en el sistema económico y la consideración de los procesos e instituciones caracterizadores
de la economía internacional en la sociedad actual.
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en
los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la
valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad;
promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra
las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto
de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir
las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de
herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos
modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo
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sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera
de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar
desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad
entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
Durante este curso hay matriculados catorce alumno/as en esta materia, no existiendo ningún/a
alumno/a repetidor/a.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

Estos objetivos se extraen de la Orden de 14 de julio de 2016 e indican que, al finalizar el
primer curso de bachillerato de economía, el alumno/a deberá saber:
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de
recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus
aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas
y limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando
sus objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente
problemas relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las
curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las
principales modalidades de competencia imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y
sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por
el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la
sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema
financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda
monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e
identificando las causas y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia
del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las
causas y consecuencias de la globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la
aplicación de políticas anti-cíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos,
en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades
negativas y otros fallos de mercado.
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces
y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.
3. COMPETENCIAS CLAVE
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La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se diseñarán
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las
competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología.
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, incide no
solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos,
la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia
carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello
sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio
propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar
conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad
Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. En
Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo es la única, contamos con
abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de
empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos
olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas
utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes
sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y
relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.
La materia de Economía contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes
elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos
y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión
y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y
el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
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desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al
desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de
igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se
convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización
crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios
audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura
emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento
económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la
lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y,
finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como
la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la
mejora de la calidad de vida.
La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos siguientes:
respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una
terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación posterior.
La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación gráfica de datos
estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. El tratamiento de la
competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamientode datos de diferente
tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los resultados logrados,
así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. En
cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo
y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta
competencia. En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC),
son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus contenidos
están orientados a la profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión económica de
la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable. La relación
de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que
el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de
decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y
lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad
de los proyectos personales y de las instituciones sociales. Finalmente, a través de la Economía puede
desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia
de las manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo
social al estar asociados a actividades económicas específicas.
4. INTERDISCIPLINARIDAD
La relación de esta materia con el resto de materias se fundamenta en su carácter social y en
los siguientes elementos transversales siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
que dice que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:
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- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo
y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
5. CONTENIDOS DE LA MATERIA
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes
mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas
económicos. Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa.
Bloque 2. La actividad productiva.
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica
del trabajo, productividad e interdependencia. La función de producción. Obtención y análisis de los
costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido
sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva
de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de
oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado.
Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La
competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía.
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. El mercado de
trabajo.
El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los
problemas macroeconómicos y su interrelación. Limitaciones de las variables macroeconómicas
como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
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Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación del dinero. La inflación
según sus distintas teorías explicativas. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria
y sus efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central
Europeo.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los mecanismos de
cooperación e integración económica y especialmente de la construcción de la Unión Europea.
Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado
y la intervención del sector público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.
Valor acción de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de
la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
6. SECUENCIACIÓN
Distribuiremos los contenidos de la presente propuesta de Programación Didáctica en doce Unidades
Didácticas, agrupadas en cinco Bloques o núcleos de contenidos, siguiendo el criterio de la lógica
interna de la materia, al tiempo que tomamos como referencia la secuencia de los objetivos y
contenidos generales propuestas en el currículo de Economía:
Bloque I: La economía y los sistemas económicos
En este bloque se analizan los conceptos básicos de economía: necesidad y escasez, elección, coste
de oportunidad, actividad económica, factores productivos, sectores económicos, interdependencia
entre agentes y sectores, problemas económicos básicos y sistemas económicos.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en una unidad didáctica.
Bloque II: Microeconomía: Producción, intercambio y mercado
En este bloque se analizan los aspectos relacionados con la producción, la empresa, el proceso
productivo, la productividad y la eficiencia. También se desarrollan los conceptos relacionados con
el intercambio y el mercado. Se define el intercambio como elemento imprescindible del mercado,
la teoría de la oferta y de la demanda como componentes del mercado y los distintos tipos de
mercado.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en tres unidades didácticas.
Bloque III: Macroeconomía: magnitudes, indicadores e intervención pública en la economía
En este bloque se define la macroeconomía y se la distingue de la microeconomía, que ha presidido
el enfoque del bloque anterior. Se presentan las principales macromagnitudes que sirven como
indicadores de la evolución económica de un país, así como los principales elementos del análisis
económico: el flujo circular de la renta, consumo ahorro e inversión, demanda agregada y oferta
agregada, dinero y sistema financiero. También estudiamos los principales aspectos relacionados con
la intervención del Estado en la economía. Se presentan las principales formas y mecanismos por los
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que el Sector Público interviene en la economía y las dos grandes líneas de política económica, la
política fiscal y la política económica. Se repasa el Presupuesto del Sector Público como instrumento
de la política fiscal. Se señalan las interrelaciones entre el Presupuesto y el Déficit Público, entre éste
y la Inflación y entre la Inflación y le Política Monetaria.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en cuatro unidades didácticas.
Bloque IV: El contexto internacional de la economía
En este bloque nos centramos en los principales aspectos derivados del carácter abierto de las
economías. Pasamos revista a las principales teorías sobre el comercio internacional, la balanza de
pagos y el funcionamiento del mercado de divisas. Continuamos con el estudio de las cuestiones más
relevantes del proceso de globalización económica, la integración europea y el funcionamiento de la
Unión Europea en sus aspectos económicos y monetarios. También definimos los conceptos de
crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo sostenible
y presentamos las distintas teorías del crecimiento económico y los desequilibrios del mundo actual:
desempleo, pobreza y subdesarrollo.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en tres unidades didácticas.
Bloque V: La economía regional andaluza
En este bloque presentamos y describimos los principales rasgos de la economía andaluza, tanto
macroeconómicos como microeconómicos.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en una unidad didáctica.
La unidad didáctica es el elemento que estructura la secuenciación de contenidos. En sentido amplio,
definimos una unidad didáctica como un conjunto organizado de contenidos, actividades de
enseñanza-aprendizaje y actividades para la evaluación, que contribuyen a la consecución de los
objetivos previstos y a estructurar el proceso de enseñanza.
Cada unidad debe presentar un conjunto de contenidos lo suficientemente interrelacionados como
para que el alumnado comprenda su sentido, pues lo que la sociedad actual considera como objeto
de aprendizaje desborda ampliamente el marco de lo que tradicionalmente se ha entendido por
contenidos.
Bloque I: La economía y los sistemas económicos (12 horas)
Unidad didáctica 1: La economía y los sistemas económicos. (12 horas)
“Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo, es justo al contrario”
(John Kenneth Galbraith)
Concepto de Economía y elementos caracterizadores.
Partes de la ciencia económica: Economía positiva y Economía normativa.
Ámbitos de estudio: microeconomía y macroeconomía.
La Economía y su relación con otras ciencias.
La necesidad de elegir: el coste de oportunidad. La frontera de posibilidades de producción.
La actividad económica y sus componentes. Bienes económicos y agentes económicos.
Concepto de sistema económico y sus elementos.
Orígenes y evolución histórica de los sistemas económicos.
Tipos de sistemas económicos. Los sistemas económicos en el siglo XX.
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Análisis de todos los elementos que delimitan el concepto de ciencia económica para establecer sus
características.
Planteamiento de diferentes definiciones de Economía dentro de los elementos propuestos e
interpretación de sus significados.
Identificación de las necesidades a satisfacer dentro de un ámbito espacial o funcional concreto.
Distinción de las partes en las que se divide la ciencia económica y planteamiento de ejemplos
específicos dentro de cada tipología.
Reflexión sobre los elementos en común que tiene la Economía con otras disciplinas científicas.
Examen de las cuestiones que debe responder una sociedad a la hora de satisfacer sus necesidades.
Propuesta de ejemplos donde se confronten los costes de oportunidad de una sociedad o grupo
concreto en cuanto a la toma de decisiones que satisfacen necesidades.
Conexión entre las situaciones de escasez de recursos y necesidades ilimitadas. Debate sobre la
manera de conciliar ambos problemas.
Valoración de las ventajas e inconvenientes que tienen los diferentes sistemas económicos y emisión
de juicios al respecto.
Conocimiento diferenciador de cada una de las etapas por las que han evolucionado los sistemas
económicos.
Enumeración de las características básicas de los principales sistemas económicos.
Lectura y análisis de publicaciones periódicas sobre las economías en proceso de transición en sus
sistemas de organización económica. Manejo de datos y argumentos que avalen las opiniones
vertidas.
Realización de una investigación sobre la transición política, social y económica en algún país de
Europa del Este.
Comparación entre las condiciones económicas en países con sistemas mixtos de economía de
mercado y países con economías planificadas.
Valorar, de forma positiva pero crítica, la influencia de los factores económicos en la sociedad.
Considerar la importancia de las decisiones que una sociedad toma en cuanto a qué, cómo y qué
cantidad producir.
Tener conciencia de las desigualdades económicas en cualquier sistema económico.
Reflexionar sobre las normas que deben regular el uso equilibrado de los recursos productivos.
Evaluar positivamente la transición pacífica en el paso de un sistema económico a otro.
Tomar posiciones solidarias y de respeto ante las ideas de los demás y sus decisiones.
Crear una opinión crítica y fomentar el interés por la información que proporcionan los medios de
comunicación.
Bloque II: Microeconomía: Producción, intercambio y mercado (36 horas)
Unidad didáctica 2: La producción y la empresa (12 horas)
“No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita” (Epicuro de Samos)
Producción y sectores productivos. Sectores primario, secundario y terciario.
La empresa. Tipología.
Los factores de la producción: materias primas, trabajo y capital.
La función de producción. Tipos de factores productivos.
El corto y el largo plazo en la producción.
La eficiencia. Eficiencia técnica y eficiencia económica.
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La productividad. Productividad total, media y marginal.
El coste de producción. Costes fijos y variables. Costes totales, medios y marginales.
Los ingresos y el beneficio. Ingresos totales, medios y marginales.
Determinación de todas las actividades que se incluyen en el concepto económico de producción.
Análisis de las distintas actividades, identificando aquellas que sean productivas.
Distinción de las actividades productivas de las de consumo, en relación, en ambos casos, con el
concepto de utilidad.
Reflexión sobre la posibilidad de agrupar las actividades productivas atendiendo a sus características
básicas. Interpretación de las actividades concretas para discernir su pertenencia a uno u otro sector.
Debate sobre la importancia en cada país y en cada región, en este caso dentro de España, de los
distintos sectores de la producción. Relación de esa importancia con el concepto de desarrollo
económico.
Análisis de los sujetos de la Economía y reflexión sobre el papel de las empresas dentro del
entramado social. Estudio de las distintas etapas por las que las sociedades humanas han discurrido
en relación con la producción.
Observación de las distintas empresas que conoce el alumnado, y discernimiento de su pertenencia a
cada uno de los tipos posibles, subrayando el criterio que se utiliza en cada tipología.
Estudio de varios procesos productivos y descripción de los mismos para sistematizar la obtención
de valor añadido. Reflexión sobre la aparición de los factores de producción en el proceso de la
obtención de productos terminados.
Distinción entre los distintos factores de producción dentro de los procesos productivos analizados
anteriormente. Enumeración de los recursos que pertenezcan al factor productivo capital, matizando
cada uno de los posibles sentidos del término "capital" dentro de los recursos enumerados.
Contraste de los distintos tipos de producción que pueden obtenerse con respecto a la tecnología
aplicada.
Realización de distintas tablas en las que se reflejen varias funciones de producción, procurando que
pertenezcan a distintos sectores productivos. Especificación de la existencia de factores limitativos
o sustituibles, según el proceso.
Debate sobre las modalidades de la empresa en cuanto a la variación de sus factores en el tiempo.
Elaboración para el largo plazo de distintas tablas que, relacionando factores y productos, reflejen
las diversas posibilidades de rendimientos de escala.
Construcción de tablas que reflejen opciones técnica y económicamente eficientes y comparación
con otras posibilidades ineficientes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista
económico.
Confección de tablas en las que se recojan variaciones de la cantidad obtenida de producto debidas
a la variación de la cantidad empleada de un factor, y averiguación de las productividades media y
marginal.
A través de datos de costes fijos y variables que presenta una empresa y del conocimiento del precio
al que vende su producto, cálculo de los valores correspondientes de los costes totales, medios y
marginales, así como los de ingresos totales, medios y marginales y los de los correspondientes
beneficios.
Valorar con interés el mundo de la empresa, apreciando la figura del empresario y su función
creadora de riqueza.
Crear una actitud positiva ante los avances técnicos y la inversión que los hace posibles.
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Sensibilización ante los factores que aumentan la productividad, especialmente en lo que hace
referencia a la formación educativa y la preparación para el trabajo.
Comprensión de la necesidad del beneficio empresarial junto con la función de adelanto del producto
social que realiza la empresa.
Mostrar interés por las principales empresas del entorno, identificando en ellas los conceptos
aprendidos en el tema.
Tener una actitud crítica ante las noticias referentes al mundo empresarial que puedan aparecer en
los medios de comunicación.
Apreciar la creación de valor añadido por parte de los seres humanos, canalizada a través del mundo
de la empresa.
Descubrir la necesidad de cierto rigor terminológico a la hora de describir el funcionamiento
empresarial.
Destacar la utilidad de los contenidos aprendidos, que permiten entender mensajes de los medios de
comunicación que antes resultaban oscuros.
Unidad didáctica 3. El mercado (12 horas)
“Buey que no está en el mercado, no es vendido ni comprado” (Refrán popular)
El mercado. Mercado de bienes y mercado de factores.
La demanda. Demanda individual y de mercado.
Factores que inciden en la demanda. Curva de demanda-precio.
La oferta. Oferta individual y de mercado.
Factores que inciden en la oferta. Curva de oferta-precio.
El equilibrio del mercado. Cambios que provocan en ese equilibrio las variaciones en las condiciones
del mercado: desplazamientos de las curvas de demanda y oferta.
La elasticidad. Elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta.
Identificación de las instituciones que constituyen mercados, distinguiendo las actividades que
suponen un ofrecimiento de las que representan una petición. Análisis de los distintos mercados,
señalando si son de bienes o de servicios.
Enumeración de las distintas actividades que supongan una demanda, construyendo distribuciones
de frecuencias en las que aparezcan pares de valores correspondientes a cantidades de bienes que el
demandante estaría dispuesto a adquirir a los distintos precios.
Identificación de los distintos factores que inciden en la demanda, reflexionando sobre la importancia
de cada uno de ellos.
Cómputo de las distintas clases de bienes atendiendo a la dependencia de su demanda de nivel de
renta del demandante, así como otras clases que tengan en cuenta la demanda de los bienes respecto
a los precios de los otros bienes. Comprobación de que ambos criterios son excluyentes.
Elaboración de algunas tablas en las que se recoja la demanda de un mercado a partir de varias tablas
de demanda individual, que también habrán elaborado los alumnos teniendo en cuenta la relación
inversa entre cantidades y precios.
Comprobación de la forma gráfica de estas relaciones, tanto de las demandas individuales como de
la que representa a la demanda de mercado.
Recuento de las actividades que supongan ofertas y construcción de las correspondientes tablas que
relacionen las cantidades ofrecidas con sus precios, comprobando la relación directa entre ambas
variables.
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Distinción de los distintos factores que inciden en la oferta de bienes y servicios, analizando las
distintas relaciones entre dicha oferta y cada uno de los factores de los que depende.
Construcción de varias tablas de oferta individual de un bien y la tabla que recoja la oferta de mercado
de dicho bien, teniendo presente la relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida.
Revisión de la representación gráfica de la función de oferta-precio comparándola con la
representación de la demanda-precio.
Estudio de la intersección de las curvas que representan la oferta y la demanda de un mismo bien o
servicio y la distinción, partiendo de una situación de equilibrio, de todas las causas de
desplazamiento de las mencionadas curvas. Exposición de los sucesos que recojan cada uno de los
posibles desplazamientos y análisis de los efectos de los mismos en la cantidad y en el precio de
equilibrio.
Reflexión sobre las diferentes maneras en las que la demanda reacciona ante las variaciones de los
precios y discernimiento sobre cómo la expresión utilizada para averiguar la elasticidad recoge los
matices de esas diferencias.
Debate sobre los tipos de bienes a los que deben corresponder cada una de las posibilidades teóricas
de la elasticidad de la demanda y apreciación sobre las diferencias que en la forma gráfica presentan
las curvas de demanda, atendiendo a su elasticidad.
Realización de tablas y gráficos de cantidades ofrecidas de distintos bienes a diferentes precios, que
representen funciones de oferta de elasticidad rígida y elástica. Distinción acerca de las causas que
originan las diferencias entre esas funciones.
Valorar con interés la institución del mercado como básica para el funcionamiento del sistema
económico capitalista.
Mostrar interés por la multitud de factores que inciden tanto en la demanda como en la oferta,
identificando situaciones conocidas anteriormente.
Descubrir el mecanismo de funcionamiento del mercado, discerniendo sobre la adecuación a ese
esquema teórico de la realidad conocida por el alumnado.
Sensibilización ante el descubrimiento de los distintos tipos de bienes, añadiendo rigor al
conocimiento que se tenía anteriormente.
Desarrollar una actitud crítica ante la utilización de estos conceptos por los medios de comunicación
más al alcance del alumnado.
Apreciar la posibilidad de aplicar un modelo a los comportamientos sociales en lo referente al aspecto
económico, para que puedan aparecer como racionales sucesos sobre los cuales los alumnos tenían
conocimiento, pero no explicación.
Observar el funcionamiento del mercado como un mecanismo dinámico en el que continuamente
pueden incidir circunstancias que lo convierten en un modelo en continuo cambio.
Descubrir los matices que la elasticidad aporta al funcionamiento de los mecanismos económicos del
mercado.
Mostrar curiosidad por la interpretación de los datos que aparezcan en los medios de comunicación,
tras la adquisición de los nuevos conocimientos.
Unidad didáctica 4: Clases de mercados (12 horas)
“La competitividad no es más que un término más cómodo y aceptado por el gran público que el de
productividad, significando lo mismo en última instancia” (Paul Krugman)
Los distintos tipos de mercado, atendiendo a sus elementos.
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Competencia perfecta. Características que la definen.
El monopolio. Las barreras de entrada. Monopolios naturales, económicos y jurídicos.
Concepto de oligopolio. Concentraciones de empresas.
La competencia monopolística.
Los fallos del mercado. Los bienes públicos y las externalidades.
Los mercados de factores. Características.
El mercado de la tierra.
El mercado de capital.
El mercado de trabajo. Características especiales.
El trabajo y la población. Medición mediante tasas.
Identificación de los distintos elementos de los mercados reales para poder relacionarlos con las
tipologías que aparecen en el desarrollo del tema.
Análisis de los mercados concretos de un bien, servicio o factor para ubicarlos en los distintos tipos
de mercados teóricos.
Distinción de las características de la competencia perfecta, reflexionando sobre la posible existencia
real de cada una de ellas.
Interpretación de cada una de las características del monopolio, reconociéndolas en situaciones que
aún subsistan en la economía española.
Reflexión sobre la normativa jurídica europea acerca del mercado, analizando las leyes españolas y
su adecuación a dicha normativa.
Enumeración de situaciones de concentración empresarial que conozca el alumnado, debatiendo
sobre las consecuencias de las mismas para los consumidores.
Identificación de mercados que se ajusten al modelo de la competencia monopolística en los
productos adquiridos habitualmente por el alumnado, reflexionando sobre la importancia de la
publicidad en la aparición de esos mercados.
Estudio de las diferencias que los mercados reales presentan con respecto al mercado de competencia
perfecta, identificando los fallos del mercado.
Recapitulación de las características de los mercados de factores, distinguiendo los rasgos que los
diferencian de los mercados de bienes y servicios.
Comprobación de las representaciones gráficas de la oferta y de la demanda de cada uno de los
mercados de factores, observando sus diferencias.
Descubrir la diversidad de mercados existentes en la realidad económica, discerniendo sobre sus
similitudes con los modelos de mercado.
Tener una actitud crítica ante la posible liberalización del mercado de trabajo, a causa del
agravamiento de la desigualdad en la distribución de la renta que acarrearía.
Descubrir y valorar las ventajas y los inconvenientes de la competencia, tanto en los mercados de
bienes como en los de factores.
Apreciar la necesidad de regulación estatal de los mercados, especialmente del mercado laboral.
Mostrar interés por la información que aparezca en los distintos medios de comunicación respecto
de los distintos tipos de mercado y de sus efectos en los consumidores.
Valorar los matices que hay que introducir en los conceptos de oferta y demanda cuando se analizan
los mercados de factores.
Sensibilizarse ante la aparición de necesidades artificiales que puede originar la publicidad.
Mostrar interés por los datos que cuantifican el funcionamiento del mercado laboral.
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SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque III. Macroeconomía: magnitudes, indicadores e intervención pública en la economía
(48 horas)
Unidad didáctica 5: Macromagnitudes e indicadores económicos (12 horas)
“El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro”
(Bernard Henry Levy)
La macroeconomía y la contabilidad nacional.
El flujo circular de la renta. Flujo real y flujo monetario.
El producto nacional: medición y componentes.
Magnitudes nominales y magnitudes reales.
Principales macromagnitudes: producto nacional bruto, producto nacional neto, producto interior
bruto, renta nacional, renta personal disponible, renta per cápita.
Distribución de la renta: personal, funcional y espacial.
Indicadores económicos de coyuntura.
La medición del crecimiento económico.
El indicador de desarrollo humano.
Utilización de datos reales sobre los componentes del PIB español, para ver la
importancia que tiene cada uno de sus integrantes: consumo privado, inversión, consumo público y
sector exterior.
Identificación de los factores que influyen en las decisiones de consumo de las familias.
Análisis de las relaciones existentes entre las diferentes magnitudes, utilizando datos estadísticos
sobre la economía española.
Examen del crecimiento de la economía española en los últimos cinco años.
Distinción entre macromagnitudes en términos nominales y en términos reales.
Investigación acerca de la distribución funcional, personal y regional de la renta en
España.
Utilización de los indicadores de consumo y de producción para analizar la coyuntura de la economía
española.
Interpretación de la importancia que tienen las transferencias del Estado para la formación de la renta
personal disponible de las personas y de las familias.
Diferenciación entre los conceptos de crecimiento y de desarrollo económico, como indicadores del
nivel de vida en un país.
Cálculo de la tasa de crecimiento de la economía española, a través de las cifras del PIB de dos años
consecutivos.
Estudio de la relación entre la evolución del crecimiento de la economía española y la renta per
cápita.
Reflexión sobre la relación que existe entre el crecimiento económico y la generación de empleo.
Realización de una investigación sobre el crecimiento económico de los países de la Unión Europea.
Desarrollo de la capacidad de interpretación de la curva de Lorenz, como representación gráfica que
indica la distribución de la renta en los países.
Valorar la importancia que tiene que las familias no gasten toda su renta, huyendo del consumismo
descontrolado.
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Tener una actitud favorable con respecto a la importancia del consumo o gasto público, en cuanto a
la prestación de servicios y ayuda a las capas más necesitadas de la población.
Apreciar la gran trascendencia de la inversión como factor clave en la generación de empleo y en el
crecimiento económico de un país.
Adoptar una actitud favorable con respecto a una distribución equitativa de la renta, tanto personal
como regional.
Descubrir la gran importancia que tiene el conocimiento de la situación coyuntural de la economía
de un país.
Conseguir una sensibilización ante las repercusiones que provoca el crecimiento económico
descontrolado sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la población.
Calibrar la importancia que tienen los indicadores económicos para el conocimiento de la realidad
económica de un país.
Comprender el papel que desempeña la formación en capital humano en el desarrollo de los países.
Crear un espíritu crítico y reflexivo acerca de la influencia de la publicidad en las pautas de consumo
de la población.
Unidad Didáctica 6: La intervención del estado en la economía (12 horas)
“Sin concordia no puede existir un Estado bien gobernado ni una casa bien administrada”
(Jenofonte.)
El papel del Estado en la economía y su evolución.
Funciones del Sector Público.
Estructura del Sector Público español. La Administración Pública y las empresas públicas.
La política económica y su tipología.
Los objetivos de la política económica: crecimiento, estabilidad de precios, pleno empleo, equilibrio
de la balanza de pagos.
Los instrumentos de la política económica: fiscales, monetarios, de tipo de cambio, de control directo
y de cambios en el marco institucional.
La política de finanzas públicas: la política fiscal y la política presupuestaria.
El presupuesto del Estado.
Estructura del presupuesto del Estado: gastos e ingresos.
Características del presupuesto y proceso de elaboración.
El presupuesto de la UE.
Estudio mediante ejemplos de las funciones del Sector Público (reguladora, de asignación,
redistributiva y de estabilización).
Identificación de los diferentes componentes del Sector Público en función de los criterios espacial,
funcional, e institucional.
Análisis de las distintas opciones de política económica ante la inflación, el desempleo y el déficit
público.
Realización de debates y simulación de toma de decisiones sobre cuestiones de política económica
actual.
Distinción entre fines y objetivos en política económica mediante ejemplos.
Identificación de las políticas fiscales contractivas y recesivas.
Análisis de la descentralización en España utilizando información sobre la distribución del gasto
público.
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Lectura e interpretación de cuadros estadísticos sobre ingresos y gastos públicos.
Análisis y explicación de los presupuestos como instrumentos que describen los planes de gasto y
financiación.
Observación e interpretación de los presupuestos del ayuntamiento de una localidad determinada.
Estudio de la relación entre el crecimiento del gasto público y la demanda agregada.
Análisis de la relación que existe entre la estructura del gasto público y las prioridades de la política
económica.
Desarrollo de una investigación sobre la estructura del presupuesto de gastos de un municipio.
Comparación entre el presupuesto español y el de la UE.
Valorar la importancia del papel del Estado en la economía a lo largo del tiempo.
Tener una actitud favorable con respecto a la intervención del Estado desarrollando juicios de valor
propios.
Respetar las opiniones y juicios de valor de otros, respecto al papel del Estado en la economía.
Conseguir una sensibilización ante problemas estructurales como el desempleo y la pobreza.
Crear un espíritu crítico y reflexivo respecto a la aplicación de políticas fiscales discrecionales para
estimular o frenar la actividad económica.
Fomentar los valores de solidaridad y equidad.
Valorar la importancia de los impuestos progresivos y de otros instrumentos redistributivos como
medios para alcanzar mayor equidad y solidaridad.
Adoptar una actitud favorable y reflexiva con respecto a los impuestos en general, que permiten,
mediante transferencias de renta y prestación de servicios, mejorar la equidad.
Apreciar críticamente la gran importancia que tiene el conocimiento del endeudamiento público de
un país y sus procedimientos de financiación.
Concienciarse y sensibilizarse ante el hecho de que el gasto público mejora la distribución de la renta
y beneficia a las capas de población menos favorecidas.
Unidad didáctica 7: El dinero y el sistema financiero (12 horas)
“Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo” (John
Maynard Keynes)
El dinero: origen, funciones y concepto.
Clases de dinero. Dinero legal y dinero bancario.
Activos reales y activos financieros.
El sistema financiero. Su finalidad.
Intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Tipos.
Los bancos: funciones.
El dinero bancario y el coeficiente de caja.
La oferta monetaria: componentes.
El interés: factores explicativos.
El mercado de valores.
Análisis del origen y del proceso histórico de creación del dinero.
Examen de las diferentes funciones del dinero y elaboración de su concepto.
Distinción y contraste de las clases de dinero desde diversos puntos de vista, en especial el legal y el
bancario.
Diferenciación de los activos reales de los activos financieros, y enumeración de sus peculiaridades.
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Exposición de las características del sistema financiero español, confeccionando un esquema
representativo.
Presentación y descripción de las funciones de los bancos y cajas de ahorro con ejemplos cercanos a
los alumnos.
Explicación del proceso de creación del dinero bancario y su importancia en la economía actual.
Aplicación del concepto de coeficiente de caja con algún ejercicio práctico.
Definición del concepto de oferta monetaria y análisis de cada uno de sus componentes.
Estudio crítico de la vinculación del sistema financiero español al sistema eurocomunitario,
señalando sus ventajas.
Aportación de diferentes puntos de vista sobre el significado del interés y su justificación.
Realización de algunos ejemplos sencillos que permitan aplicar el concepto de interés a la vida diaria
de los ciudadanos.
Desarrollo de la función del mercado de valores primario y su utilización por las empresas como
fuente de financiación.
Argumentación del funcionamiento del mercado secundario y el significado de los índices bursátiles.
Elaboración de una inversión simulada de cierta cantidad de dinero en diversos valores de la bolsa
española, para la comprobación de su evolución y la interpretación del resultado obtenido.
Mostrar interés por conocer el proceso de creación del dinero y las ventajas que comporta su
utilización para la actividad económica.
Apreciar la importancia que tiene el control del dinero por parte de los organismos públicos.
Considerar la utilización del dinero y de los demás activos como un medio para la consecución del
bienestar personal y social, lejos de constituir una finalidad en sí misma.
Reconocer las dificultades que tiene parte de la población para obtener recursos dinerarios suficientes
y las injustas consecuencias que ello comporta.
Identificar el ahorro, individual y colectivo, como elemento necesario para mejorar la calidad de
vida.
Manifestar una actitud crítica ante el cobro de intereses abusivos por la utilización del dinero.
Apreciar la diferencia entre inversiones productivas e inversiones especulativas, y valorar sus
diferentes consecuencias sociales.
Vincular con espíritu crítico la subordinación de la economía mundial al flujo internacional de
capitales en búsqueda de mayor rentabilidad.
Exponer una actitud constructiva ante la regulación nacional y supranacional de las operaciones
bancarias y de los mercados de valores.
Valorar positivamente la inclusión del sistema financiero español como parte del sistema
eurocomunitario.
Unidad didáctica 8: La política monetaria y la inflación (12 horas)
“¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!”
(Groucho Marx).
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco Central Europeo (BCE).
La política monetaria: objetivos e instrumentos.
La política monetaria única.
La estrategia monetaria del BCE.
Los instrumentos de política monetaria del SEBC.
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Concepto de inflación.
Efectos de la inflación en la economía.
Análisis e interpretación de los indicadores de la inflación.
Análisis de las funciones del SEBC.
Identificación del papel que juegan los distintos órganos rectores del BCE en la política monetaria.
Comprobación de la participación de capital de cada banco central nacional en el BCE.
Estudio de las diferentes estrategias de política monetaria para controlar la cantidad de dinero en la
economía.
Descripción de los instrumentos monetarios más usuales.
Explicación del funcionamiento de la política monetaria del BCE y señalización de sus principales
instrumentos e indicadores.
Comprobación de la influencia del tipo de interés en la oferta monetaria.
Realización de una investigación sencilla sobre la repercusión que tiene una variación del tipo de
interés por parte del BCE sobre la estabilidad de los precios de los países de la zona euro.
Identificación y análisis de las distintas teorías económicas que explican las causas de la inflación.
Relación de la política monetaria con el control de la inflación, cuando ésta es debida a causas
esencialmente monetarias.
Debate razonado sobre los efectos de la inflación en los diferentes agentes económicos, haciendo
hincapié en la incertidumbre que provoca.
Comentario de la influencia que tiene la inflación en las macromagnitudes económicas.
Utilización de gráficos e información estadística para mostrar el comportamiento del índice de
precios al consumo (IPC) y del índice de precios al consumo armonizado (IPCA).
Interpretación de los efectos que produce una modificación en la estructura del consumo sobre los
componentes del IPC.
Realización de cuadros estadísticos y gráficos sobre la evolución del IPC de España, comparándolo
con el del resto de países de la UE.
Valorar la importancia que tiene la intervención del Estado en el control de la cantidad de dinero en
circulación y de los tipos de interés para mantener estable la economía.
Reconocer las dificultades que ha supuesto la creación de un Banco Central Europeo y el compromiso
político que requiere por parte de todos los países miembros.
Valorar positivamente el establecimiento del euro como moneda única y de la política monetaria
comunitaria.
Vincular de forma constructiva la Unión Económica y Monetaria (UEM) con la deseada unión
política en Europa.
Evaluar las repercusiones que el euro tendrá sobre el dólar y viceversa y, por consiguiente, la
conexión entre las políticas monetarias europea y americana.
Crear opinión frente a la actitud relajada respecto a la no intervención pública para corregir la
inflación por los efectos negativos que tiene en la sociedad.
Reflexionar sobre casos pasados (Alemania) y actuales (Argentina) ilustrativos de los efectos
perniciosos de la inflación.
Sensibilizar ante la influencia de la subida de los costes en el alza de los precios.
Emitir juicios razonados sobre el efecto de la inflación en la competitividad de un país.
Meditar con una actitud favorable sobre la necesidad de aplicar políticas adicionales, ya que la
inflación tiene diferentes factores explicativos.
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TERCER TRIMESTRE
Bloque IV. La economía internacional (16 horas)
Unidad didáctica 9: El comercio internacional
“No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación”
(John Stuart Mill.)
Factores explicativos del comercio internacional.
La teoría de la ventaja absoluta y de la ventaja comparativa.
El librecambismo y las medidas de fomento de las exportaciones.
El proteccionismo y los obstáculos a las importaciones.
La balanza de pagos: concepto y estructura.
El registro de las operaciones en la balanza de pagos.
El mercado de divisas.
Los sistemas de tipos de cambio: flexibles, fijos y ajustables.
La devaluación y sus efectos.
Análisis de las ventajas que produce el comercio internacional en la economía mundial.
Identificación del papel que juegan los costes de producción en la especialización internacional.
Conocimiento y comprensión de los rasgos más característicos del proteccionismo y del
librecambismo.
Descripción de los instrumentos proteccionistas que utilizan los países.
Estudio de las transacciones que integran cada una de las partes de la balanza de pagos, teniendo en
cuenta la información estadística que proporciona el Banco de España.
Registro de una serie de operaciones en las respectivas subbalanzas que integran la balanza de pagos.
Señalización de las consecuencias de un déficit prolongado en la balanza por cuenta corriente.
Reconocimiento de las diferentes formas que existen para determinar el tipo de cambio de una divisa.
Interpretación de la repercusión que tiene una variación del tipo de cambio sobre las exportaciones e
importaciones de los países.
Utilización de gráficos e información estadística para mostrar cómo se forma el tipo de cambio en
un contexto de cambios flexibles.
Distinción de los efectos que produce una devaluación de la moneda en la economía de
un país, tomando como referencia a la economía española.
Comentario y examen de las características que presenta el comercio internacional en la actualidad,
mediante la utilización de información estadística.
Explicación de la estructura del comercio exterior español.
Valorar la importancia que tiene el comercio exterior.
Emitir juicios razonados acerca de los casos en los que se pueden justificar los obstáculos que
imponen los países al libre comercio.
Valorar las repercusiones de los intercambios desiguales que se producen entre los países
desarrollados y los subdesarrollados.
Reflexionar sobre la necesidad de equilibrar la balanza de pagos para evitar problemas en la
economía.
Tener una actitud crítica, pero razonada, ante la especulación monetaria.
Valorar las repercusiones que producen las variaciones del tipo de cambio.
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Enjuiciar la falta de controles a los movimientos de capitales.
Reflexionar sobre las normas que deben regular un comercio más justo y equitativo entre las
naciones.
Unidad didáctica 10: La globalización de la economía (8 horas)
"La globalización ha favorecido a Gates, no a la mayoría" (Joseph E. Stiglitz).
La cooperación económica internacional.
Principales organismos de cooperación económica internacional: objetivos.
La integración económica: fases en el proceso de integración.
La globalización de la economía: aspectos, ventajas e inconvenientes.
Propuestas del movimiento antiglobalización.
El proceso de la unidad europea: desde la CECA hasta la formación de la Unión Europea.
Funcionamiento de la Unión Europea: instituciones, políticas comunitarias y fondos europeos.
La unión económica y monetaria.
La moneda única: el euro.
Identificación de los objetivos y funciones de los principales organismos internacionales
y su situación en la actualidad, utilizando la información procedente de los medios de comunicación.
Análisis del papel de la Organización Mundial de Comercio (OMC), tras la Ronda
Uruguay del GATT.
Distinción de cada una de las formas de integración económica.
Conocimiento de los significados del fenómeno de la globalización.
Apreciación de las ventajas e inconvenientes de la globalización de la economía internacional.
Análisis crítico de las propuestas del movimiento antiglobalización, especialmente la tasa Tobin y el
significado del comercio justo.
Diferenciación de cada una de las fases por las que ha transcurrido el proceso de la unidad europea
hasta llegar a la formación de la Unión Europea.
Reconocimiento de las funciones que tiene cada uno de los organismos de la Unión
Europea.
Enumeración de las líneas básicas de las principales políticas comunitarias.
Apreciación de la importancia que tienen los fondos comunitarios para la economía española.
Separación de cada una de las fases por las que ha transcurrido la unión económica y monetaria hasta
llegar a la implantación del euro.
Interpretación de las ventajas e inconvenientes que presenta la aparición del euro.
Valorar, de forma positiva pero crítica, la cooperación económica internacional.
Reflexionar acerca de la importancia que tienen los procesos de integración económica.
Tener en cuenta el uso injusto que se hace del concepto de globalización en determinadas
circunstancias.
Reflexionar sobre las normas que deberán regular un comercio más justo y equitativo entre los países.
Considerar los aspectos positivos de la cooperación económica entre los países de la Unión Europea.
Tomar conciencia de las repercusiones que tiene para España su incorporación a la moneda única.
Valorar positivamente la necesidad de conocer el funcionamiento de las instituciones comunitarias
y participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Tener conciencia de la menor dependencia que debe tener España en el futuro con respecto a los
fondos comunitarios, sobre todo ante la futura ampliación de la Unión Europea.
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Unidad didáctica 11: Los desequilibrios del mundo actual (8 horas)
“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres
y desdichados” (Adam Smith).
Los ciclos y sus fases. Causas.
Las crisis económicas. La intervención de los gobiernos.
El crecimiento. Concepto y factores determinantes.
Efectos del crecimiento sobre el medio ambiente.
El desempleo y su medición.
Tipos de desempleo.
Consecuencias del desempleo. Medidas para combatirlo.
La pobreza. Pobreza relativa y pobreza extrema.
Causas y efectos de la pobreza.
El subdesarrollo. Origen y consecuencias.
Explicación con apoyo gráfico del concepto de ciclo económico, señalando y
distinguiendo sus distintas fases.
Diferenciación de las causas que motivan las fluctuaciones cíclicas.
Descripción de los orígenes y de las consecuencias de las crisis económicas más importantes.
Definición del concepto de crecimiento, diferenciándolo del desarrollo, y ofreciendo los indicadores
que sirven para su cuantificación.
Enumeración y argumentación de los factores determinantes del crecimiento.
Análisis de la necesidad de conseguir un crecimiento sostenible.
Presentación y descripción de los perjuicios que un crecimiento desordenado causa en el medio
ambiente y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Ofrecimiento e interpretación, conjuntamente con los alumnos, de diferentes medidas para el ahorro
de energía.
Exposición del concepto de desempleo y especificación de las distintas formas de medirlo en nuestro
país.
Distinción de los tipos de desempleo, especificando sus respectivas consecuencias para la sociedad
y para el individuo.
Determinación y comentario de las medidas contra el desempleo y las prestaciones a que tienen
derecho los desempleados.
Análisis de cómo las relaciones socioeconómicas duales son el origen y la consecuencia
de las situaciones de pobreza y subdesarrollo.
Especificación del carácter injusto del mantenimiento de importantes bolsas de pobreza y
marginación social en nuestras ciudades, vinculando este hecho a la ineficiencia del sistema
económico.
Desarrollo del concepto, causas y características del subdesarrollo, utilizando el concepto de círculo
vicioso de la pobreza.
Presentación y descripción de algún índice de calidad de vida y valoración de su representatividad
por encima del indicador de renta per cápita.
Apreciar la inestabilidad intrínseca del sistema económico actual y la necesidad de aplicar medidas
correctoras que suavicen sus efectos sobre los más débiles.
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Considerar el perfeccionamiento del capital humano como factor importante para el crecimiento
económico.
Distinguir positivamente el desarrollo del simple crecimiento cuantitativo de las magnitudes
macroeconómicas.
Mostrar interés por conocer los efectos perjudiciales del crecimiento sobre el medio ambiente.
Valorar como necesario el ahorro de energía y las medidas para proteger el clima.
Reconocer en el desempleo el principal problema de las economías occidentales.
Considerar como no deseables las consecuencias sociales y personales del desempleo, apreciando
positivamente las prestaciones que garantiza el Estado de Bienestar.
Atribuir las situaciones de pobreza y marginación a la ineficiente e injusta organización económica,
exponiendo una actitud solidaria con los afectados.
Reconocer como origen histórico del subdesarrollo la apropiación de los recursos naturales por parte
de las potencias occidentales en la época colonial y las relaciones económicas desiguales mantenidas
desde entonces.
Apreciar el significado de los índices de desarrollo humano y valorar su representatividad para medir
el bienestar de los individuos.
Bloque V. La economía regional andaluza (8 horas)
Unidad didáctica 12: La economía andaluza (8 horas)
“¡Viejos olivos sedientos
bajo el claro sol del día,
olivares polvorientos
del campo de Andalucía!” (Antonio Machado, “Los olivos”)
Breve historia de la economía andaluza.
Territorio, medio ambiente y recursos naturales. El desarrollo económico sostenible.
Infraestructura de la economía andaluza y tejido empresarial.
Población, movimientos migratorios y mercado de trabajo.
Distribución sectorial: primario, industrial, construcción y servicios (turismo).
Sector exterior y competitividad de la economía andaluza. La deslocalización.
La convergencia real como objetivo estructural. El contexto nacional y europeo.
Identificación de los rasgos generales históricos y actuales de la economía andaluza.
Análisis de datos, cuadros estadísticos e indicadores socioeconómicos referidos a población activa,
ocupada y en desempleo. Comparando la evolución entre emigración e inmigración desde mediados
del s. XX hasta la actualidad.
Interpretación del fenómeno de la deslocalización, sus consecuencias e influencia en el sector
empresarial andaluz y su relación con el sector exterior.
Realización de comentarios socioeconómicos sobre la importancia del desarrollo sostenible
partiendo de supuestos reales.
Recogida de información y construcción de tablas comparativas de los principales indicadores
macroeconómicos de Andalucía, España y la media de la Unión Europea, tanto estructurales como
coyunturales y de convergencia, utilizando una webquest.
Confección y exposición de información sobre las características más relevantes del tejido
empresarial del entorno próximo, identificando el sector productivo al que pertenecen.
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Curiosidad por el conocimiento de la historia andaluza en sus aspectos económicos.
Solidaridad y preocupación por las zonas y colectivos andaluces menos favorecidos por el desarrollo
económico, con especial atención al colectivo desempleado y a las zonas afectadas por el fenómeno
de la deslocalización.
Toma de conciencia por un modelo económico para Andalucía que favorezca el desarrollo sostenible,
así como la minimización de los efectos de la industria sobre el cambio climático.
Compromiso y cooperación por participar en la identidad social y cultural de Andalucía, dentro del
contexto español y europeo.
Respeto y actitud abierta hacia todas las formas y colectivos étnicos, culturales y religiosos que
conviven en Andalucía y forman parte de su patrimonio.
TEMPORALIZACIÓN
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que ésta
es una de las decisiones que aunque depende del departamento, también depende de los profesores
responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del
curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
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7. METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las prácticas nacionales e internacionales reconocen que la metodología más idónea para impartir
esta materia se debe basar en la generación en el alumno de un método propio y secuencial de trabajo
que conjugue armónicamente trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las
herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la iniciación a la actividad emprendedora como
un método de carácter interactivo y no lineal en el que el alumno aprenda haciendo, investigando y
trabajando en equipo.
Así mismo, consideramos imprescindible que para que el método de trabajo del profesor genere valor
en la formación del alumnado, debe complementarse con las experiencias propias de emprendedores
reales que expongan a los alumnos su propia experiencia
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Para desarrollar correctamente estas orientaciones metodológicas, el profesor debe actuar como un
mero guía que establezca y explique los conceptos básicos y necesarios y un generador de recursos
útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes consistentes en el alumno. Monitorizar
de este modo el trabajo del alumnado permite que se logren aprendizajes significativos y que el
alumno gane la autonomía necesaria para desenvolverse en la realidad actual del entorno en el que
se desenvuelve el alumno.
En cualquier caso se debe enseñar al alumnado a trabajar con las herramientas digitales, las
herramientas web 2.0 y no perder de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras como la
Lengua, las Matemáticas, las Ciencias Sociales y la Tecnología.
Por lo cual, el enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen
los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses. A través de
actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables para que el alumno
despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor.
La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal, trabajo en
equipo, para lo cual la aplicación de la metodología PBL (ProyectBasedLearning) puede ser una
herramienta metodológica fundamental que contribuya al desarrollo de los siguientes aspectos:
Plantear al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para crear un valor que
genere beneficios para su entorno y para el mismo. La observación y el análisis del contexto social,
cultural y económico, la planificación y organización del trabajo, la realización de diversas tareas, la
asunción de responsabilidades, y el desarrollo del espíritu crítico son acciones que generan
aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo personal y profesional de los alumnos.
Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, que
constituyen la base metodológica de esta asignatura, el alumno adquirirá las habilidades sociales
básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea
como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que permita
integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento.
Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la capacidad para
comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos
económicos.
Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso
de Internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de
comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades
sociales y culturales.
En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:
- Indagar el nivel de conocimiento del alumno.
- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.
- Exposición teórica por parte del profesor.
- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos.
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- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos
de la unidad.
Esta serie de actividades obligan al alumnado a reflexionar, plantearse interrogantes y a tomar
decisiones. Tratarán de conectar la teoría expuesta en clase con la realidad económica. A lo largo del
curso utilizaremos tanto estrategias expositivas (tratando de exponer los objetivos de forma clara,
apoyándonos en recursos didácticos diversos, como esquemas, gráficos, etc.) y estrategias
indagativas (intentando conseguir la participación del alumnado a través de distintas actividades,
como estudios de casos concretos, resolución de problemas simulados o reales, investigaciones
sencillas, etc.). En algunos casos se formarán grupos de trabajo en equipo.
Debemos tener en cuenta el momento del proceso donde nos encontremos, de esta forma dividiremos
los momentos y sus respectivas actividades en inicial, central y final; con los siguientes tipos y
funciones metodológicas:
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Con la realización de actividades complementarias y extraescolares se persiguen varios objetivos.
De un lado, motivar al alumnado e implicarles en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. De otra parte, diversificar las estrategias metodológicas y didácticas con las
que se aborda dicho proceso. Además, permiten contrastar las características concretas de la realidad
con los diversos contenidos, aspectos y cuestiones desarrollados en la materia objeto de estudio.
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Igualmente, ayudan a un mejor conocimiento del entorno y sus principales características, así como
a interpretarlos, explicarlos y analizarlos utilizando los contenidos de la materia. En cuanto se refiere
a la convivencia, favorecen la interacción entre el alumnado y con
el profesorado en un ambiente distinto al que puede lograrse en el marco del aula.
Proponemos algunas de las siguientes actividades para su realización:
-Visitas a empresas del entorno y a empresas de la Comunidad Autónoma que destaquen por su
relevancia en algún aspecto.
-Visitas a instituciones y organismos públicos: ayuntamiento, Seguridad Social,
INEM, Banco de España.
-Visitas a Ferias de Muestras, Foros de Empleo,...
-Visitas a Registros Públicos y petición de datos: Registro Mercantil, Registro de la Propiedad
Industrial,...
Y cuantas actividades surjan a lo largo del curso y se adecuen a la consecución de los objetivos de la
materia y de la etapa, en colaboración o no con otros departamentos.

8.

EVALUACIÓN

8.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En este apartado se responde a la pregunta ¿cómo evaluar? Ya disponemos de los indicadores que
nos guiarán en el proceso evaluativo (criterios de evaluación); sólo nos resta establecer una
metodología de evaluación. A este respecto existen numerosas técnicas. En nuestra programación
usaremos las siguientes:
- Ficha de registro del alumno/a
- Pruebas de composición y ensayo
- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Actividades recogidas en clase, trabajos individuales y en grupo.
- Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una prueba objetiva por cada dos
unidades didácticas, de forma que se realizarán entre dos y tres pruebas por trimestre y una única
prueba de recuperación después de cada trimestre, independientemente de la prueba final de junio
para los alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la recuperación del
alumnado cuya calificación final sea superior al cuatro y medio sin llegar al cinco, el profesor podrá
proponer trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:
- Una parte teórica consistente en el desarrollo de una serie de conceptos relacionados con los
contenidos de dicha prueba. Esta parte supondrá una ponderación de entre 2 a 4 puntos sobre un total
de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Una parte teórico-práctica consistente cuestiones a desarrollar, realización de esquemas, relación
de conceptos, etc. con una ponderación de entre 2 a 6 puntos sobre un total de diez, dependiendo de
los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Una parte eminentemente práctica consistente en el desarrollo de ejercicios, problemas, textos,
tablas y gráficos a interpretar, etc. con un valor de entre 2 a 6 puntos, dependiendo de los contenidos
sobre los que verse la prueba.
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- Para poder superar la prueba el alumno/a deberá obtener un mínimo del 40% del máximo de
puntuación en cada una de las partes.
8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
Los criterios de evaluación responden a la pregunta ¿qué evaluar? Es decir, concretan aún más las
capacidades que se pretenden desarrollar a través de los contenidos; por tanto hay que asegurarse que
el conjunto de los criterios estén bien recogidos en los bloques temáticos a través de los
correspondientes objetivos didácticos.
1. Distinguir los mecanismos, funcionamiento y valores básicos de los distintos sistemas económicos
y la relación entre necesidad y escasez en la Economía.
2. Analizar el proceso de producción en la empresa considerando el papel que los trabajadores
desarrollan en él.
3. Reconocer las diferencias entre los distintos tipos de mercado, identificar sus fallos y valorar las
asignaciones eficientes de recursos que producen.
4. Producir trabajos de análisis microeconómico con precisión, manejando diversas técnicas gráficas
y matemáticas para obtener, contrastar y exponer la información.
5. Reflexionar sobre las diferencias de crecimiento y desarrollo económico entre regiones y países,
y valorar el esfuerzo de Andalucía para converger con su entorno.
6. Comentar tablas y gráficos con los principales indicadores macroeconómicos estructurales y
coyunturales.
7. Buscar y recoger en los diferentes medios de comunicación, indicadores económicos básicos
referentes a Andalucía y al área local propia.
8. Identificar las distintas políticas económicas del sector público para intervenir en la economía.
9. Explicar la relación entre los aspectos financieros y monetarios de la economía y como inciden
estos en el nivel de inflación y producción general.
10. Demostrar con ejemplos reales como son inducidas las necesidades a través de las técnicas
abusivas de consumo y mostrar una actitud crítica frente a ellas.
11. Enumerar y relacionar las características principales del fenómeno de la globalización. Explicar
las ventajas de la existencia del comercio internacional y analizar las distintas consecuencias que
tiene para los países desarrollados y subdesarrollados.
12. Describir el proceso continuo de integración europea, la situación actual de la Unión Europea y
su repercusión para España. Identificar la situación económica general de Andalucía en ese proceso
y valorar las perspectivas futuras.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en
los principales sistemas económicos.
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2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que
los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.
Bloque 2. La actividad productiva
1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de
la empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de
un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos
dados.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
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1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.
Bloque 4. La macroeconomía
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores
de la situación económica de un país.
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con
carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de
estudio utilizados por los economistas.
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta
sus valoraciones de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de
trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
5.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar
contra el desempleo y la inflación.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 331

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.
5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía
1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades
que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.
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1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes
en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.
8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
La media de las pruebas objetivas en cada trimestre representará el 50% de la nota total de dicho
trimestre, teniendo en cuenta que para realizar dicha media es necesario obtener una nota mínima de
tres sobre diez en cada una de las pruebas del trimestre; el 30% de esa nota final se calculará a partir
de los trabajos y actividades de clase o realizadas en casa; el 15% será la ponderación de los
trabajos realizados en equipo y el 5% restante derivará de la observación directa de la actitud
del alumnado en el aula, así como de su asistencia a clase.
El alumnado suspendido en cada evaluación recuperará la materia mediante la superación de una
prueba objetiva que versará sobre la totalidad del temario impartido en el trimestre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE
JUNIO
Al final del curso, para el alumnado que haya superado los tres trimestres se calculará la nota final
del curso (ordinaria junio) a través de una media aritmética ponderada de las notas de dichos
trimestres.
CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

APLICABLES

A

LA

EVALUACIÓN

Para el alumnado que no supere la materia en junio, incluyendo la prueba extraordinaria de dicho
mes, se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre sobre el contenido total impartido
durante todo el curso.
En el informe individualizado que se entrega al alumnado en junio se especificarán los objetivos,
competencias y contenidos no alcanzados y sobre los que versará la prueba y actividades que debe
realizar.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, por ello la
atención a la diversidad de alumnos-as y de situaciones escolares se convierte en un elemento
fundamental de la actividad educativa.
-Aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos propuestos, habrán de realizar actividades
complementarias, diseñadas según sus características individuales.
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-Entendemos por atención a la diversidad el trato individualizado que deben recibir aquellos
alumnos/as cuya valoración de sus necesidades específicas se haya realizado por los equipos
profesionales, como aquéllos/as de mayor o menor capacidad respecto al conjunto del grupo que el
profesor/a detecte a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que son quienes reciben
directamente las medidas recogidas en cada Programación didáctica general y plasmadas en el
desarrollo de sus Unidades Didácticas.
-Hay que realizar una mención especial de atención a los alumnos/as de culturas y procedencias
distintas de las nuestras, para quienes la legislación determina las medidas a adoptar, especialmente
la adquisición de la competencia lingüística necesaria para poder seguir con aprovechamiento los
aprendizajes escolares.
-La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando.
-El profesorado indicará los materiales curriculares que se podrán utilizar por el alumnado, además
del libro de texto, procurando que sean diversos y con diferentes grados de dificultad.
-Los instrumentos y criterios de evaluación se ajustarán a la diversidad de la clase, especialmente a
aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Aunque en este grupo no contamos con Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,
estimamos fundamental adecuar los ejercicios y tareas de libros y materiales curriculares a las
necesidades de los alumnos. Diseñaremos pruebas cambiando los enunciados, haciéndolos más
sencillos, planteando respuestas alternadas, tipo test, etc.

Plan de trabajo específico personalizado orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior
ALUMNO/A: .................................................................................................
ÍNDICE.
1. Contenidos no superados por el alumn@
2. Criterios de evaluación
3. Procedimientos de evaluación y recuperación
4. Instrumentos de evaluación
5. Criterios de calificación
6. Actividades y ejercicios

1. CONTENIDOS NO SUPERADOS POR EL ALUMNO/A
Tema 1: La economía y los sistemas económicos
CONCEPTOS:
Concepto de Economía y elementos caracterizadores.
Partes de la ciencia económica: Economía positiva y Economía normativa.
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Ámbitos de estudio: microeconomía y macroeconomía.
La Economía y su relación con otras ciencias.
La necesidad de elegir: el coste de oportunidad. La frontera de posibilidades de producción.
La actividad económica y sus componentes. Bienes económicos y agentes económicos.
Concepto de sistema económico y sus elementos.
Orígenes y evolución histórica de los sistemas económicos.
Tipos de sistemas económicos. Los sistemas económicos en el siglo XX.
Tema 2: La producción y la empresa
CONCEPTOS:
Producción y sectores productivos. Sectores primario, secundario y terciario.
La empresa. Tipología.
Los factores de la producción: materias primas, trabajo y capital.
La función de producción. Tipos de factores productivos.
El corto y el largo plazo en la producción.
La eficiencia. Eficiencia técnica y eficiencia económica.
La productividad. Productividad total, media y marginal.
El coste de producción. Costes fijos y variables. Costes totales, medios y marginales.
Los ingresos y el beneficio. Ingresos totales, medios y marginales.
Tema 3. El mercado
CONCEPTOS:
El mercado. Mercado de bienes y mercado de factores.
La demanda. Demanda individual y de mercado.
Factores que inciden en la demanda. Curva de demanda-precio.
La oferta. Oferta individual y de mercado.
Factores que inciden en la oferta. Curva de oferta-precio.
El equilibrio del mercado. Cambios que provocan en ese equilibrio las variaciones en las condiciones
del mercado: desplazamientos de las curvas de demanda y oferta.
La elasticidad. Elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta.
Tema 4: Clases de mercados
CONCEPTOS:
Los distintos tipos de mercado, atendiendo a sus elementos.
Competencia perfecta. Características que la definen.
El monopolio. Las barreras de entrada. Monopolios naturales, económicos y jurídicos.
Concepto de oligopolio. Concentraciones de empresas.
La competencia monopolística.
Los fallos del mercado. Los bienes públicos y las externalidades.
Los mercados de factores. Características.
El mercado de la tierra.
El mercado de capital.
El mercado de trabajo. Características especiales.
El trabajo y la población. Medición mediante tasas.
Tema 5: Macromagnitudes e indicadores económicos
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CONCEPTOS:
La macroeconomía y la contabilidad nacional.
El flujo circular de la renta. Flujo real y flujo monetario.
El producto nacional: medición y componentes.
Magnitudes nominales y magnitudes reales.
Principales macromagnitudes: producto nacional bruto, producto nacional neto, producto interior
bruto, renta nacional, renta personal disponible, renta per cápita.
Distribución de la renta: personal, funcional y espacial.
Indicadores económicos de coyuntura.
La medición del crecimiento económico.
El indicador de desarrollo humano.
Tema 6: El dinero y el sistema financiero
CONCEPTOS:
El dinero: origen, funciones y concepto.
Clases de dinero. Dinero legal y dinero bancario.
Activos reales y activos financieros.
El sistema financiero. Su finalidad.
Intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Tipos.
Los bancos: funciones.
El dinero bancario y el coeficiente de caja.
La oferta monetaria: componentes.
El interés: factores explicativos.
El mercado de valores.
Tema 7: La política monetaria y la inflación
CONCEPTOS:
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco Central Europeo (BCE).
La política monetaria: objetivos e instrumentos.
La política monetaria única.
La estrategia monetaria del BCE.
Los instrumentos de política monetaria del SEBC.
Concepto de inflación.
Efectos de la inflación en la economía.
Análisis e interpretación de los indicadores de la inflación.
Tema 8: El comercio internacional
CONCEPTOS:
Factores explicativos del comercio internacional.
La teoría de la ventaja absoluta y de la ventaja comparativa.
El librecambismo y las medidas de fomento de las exportaciones.
El proteccionismo y los obstáculos a las importaciones.
La balanza de pagos: concepto y estructura.
El registro de las operaciones en la balanza de pagos.
El mercado de divisas.
Los sistemas de tipos de cambio: flexibles, fijos y ajustables.
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La devaluación y sus efectos.
Tema 9: La economía andaluza
CONCEPTOS:
Breve historia de la economía andaluza.
Territorio, medio ambiente y recursos naturales. El desarrollo económico sostenible.
Infraestructura de la economía andaluza y tejido empresarial.
Población, movimientos migratorios y mercado de trabajo.
Distribución sectorial: primario, industrial, construcción y servicios (turismo).
Sector exterior y competitividad de la economía andaluza. La deslocalización.
La convergencia real como objetivo estructural. El contexto nacional y europeo.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación específicos para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con relación
a los contenidos didácticos anteriormente expuestos, son los siguientes:
1. Distinguir los mecanismos, funcionamiento y valores básicos de los distintos sistemas económicos
y la relación entre necesidad y escasez en la Economía.
2. Analizar el proceso de producción en la empresa considerando el papel que los trabajadores
desarrollan en él.
3. Reconocer las diferencias entre los distintos tipos de mercado, identificar sus fallos y valorar las
asignaciones eficientes de recursos que producen.
4. Producir trabajos de análisis microeconómico con precisión, manejando diversas técnicas gráficas
y matemáticas para obtener, contrastar y exponer la información.
5. Reflexionar sobre las diferencias de crecimiento y desarrollo económico entre regiones y países,
y valorar el esfuerzo de Andalucía para converger con su entorno.
6. Comentar tablas y gráficos con los principales indicadores macroeconómicos estructurales y
coyunturales.
7. Buscar y recoger en los diferentes medios de comunicación, indicadores económicos básicos
referentes a Andalucía y al área local propia.
8. Identificar las distintas políticas económicas del sector público para intervenir en la economía.
9. Explicar la relación entre los aspectos financieros y monetarios de la economía y cómo inciden
estos en el nivel de inflación y producción general.
10. Demostrar con ejemplos reales como son inducidas las necesidades a través de las técnicas
abusivas de consumo y mostrar una actitud crítica frente a ellas.
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11. Enumerar y relacionar las características principales del fenómeno de la globalización. Explicar
las ventajas de la existencia del comercio internacional y analizar las distintas consecuencias que
tiene para los países desarrollados y subdesarrollados.
12. Describir el proceso continuo de integración europea, la situación actual de la Unión Europea y
su repercusión para España. Identificar la situación económica general de Andalucía en ese proceso
y valorar las perspectivas futuras.

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Existen numerosas técnicas para poder ejercer una evaluación efectiva. En nuestro caso usaremos las
siguientes:
- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Actividades recogidas en clase.
- Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una o prueba objetiva por cada dos
unidades didácticas, de forma que se hagan dos o tres pruebas por trimestre, dependiendo del caso y
una única prueba de recuperación después de cada trimestre, independientemente de la prueba final
de junio para los alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la recuperación
del alumnado cuya calificación final sea superior al cuatro y medio sin llegar al cinco, el profesor
podrá proponer trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:
- Una parte teórica consistente en el desarrollo de una serie de conceptos relacionados con los
contenidos de dicha prueba. Esta parte supondrá una ponderación de entre 2 a 4 puntos sobre un total
de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Una parte teórico-práctica consistente cuestiones a desarrollar, realización de esquemas, relación
de conceptos, etc. con una ponderación de entre 2 a 6 puntos sobre un total de diez, dependiendo de
los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Una parte eminentemente práctica consistente en el desarrollo de ejercicios, problemas, textos,
tablas y gráficos a interpretar, etc. con un valor de entre 2 a 6 puntos, dependiendo de los contenidos
sobre los que verse la prueba.
- Para poder superar la prueba el alumno/a deberá obtener un mínimo del 40% del máximo de
puntuación en cada una de las partes.

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Ficha de registro del alumno/a.
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- Pruebas de composición y ensayo.
- Trabajos.
- Prueba escrita.
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La media de las dos pruebas objetivas en cada trimestre representará el 50% de la nota total de dicho
trimestre, teniendo en cuenta que para realizar dicha media es necesario obtener una nota mínima de
tres sobre diez en cada una de las pruebas del trimestre; el 40% de esa nota final se calculará a partir
de los trabajos y actividades de clase o realizadas en casa y el 10% restante derivará de la observación
directa del alumnado en el aula.
Al final del curso, para los alumno/as que hayan superado los tres trimestres se calculará la nota final
del curso a través de una media aritmética ponderada de las notas de dichos trimestres. Para los
alumno/s que no superen la materia en junio, incluyendo la prueba extraordinaria de dicho mes, se
realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre sobre el contenido total impartido durante
todo el curso.
6. ACTIVIDADES Y EJERCICIOS
A modo de repaso y como complemento a las actividades que se vayan desarrollando a lo
largo del curso, se proponen los siguientes ejercicios para su realización durante el propio curso.
Estas actividades sirven de apoyo al estudio de la materia pero NO lo sustituyen. De manera
trimestral, el profesor revisará su realización por parte del alumn@.
TEMA 1
1- Define, de forma breve, qué es la Economía.
2- ¿En qué sectores productivos se clasifica la actividad económica? Defínelos brevemente.
3- Verdadero / Falso:
●
●

La economía está relacionada con la necesidad que tiene el hombre de elegir.
La ciencia económica estudia la forma de ganar mucho dinero en el menor

tiempo posible.
●

España tiene un sistema de economía de mercado mixta.

4- Di, con qué otras materias, piensas que tiene relación la Economía.
5 - Los siguientes datos pertenecen a una economía que solamente tiene dos bienes: alimentos y
vestidos:

ALTERNATIVAS
Opción A
Opción B
Opción C

ALIMENTOS (Tm)
0
1
2
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3
4

9
0

Se pide:
a.
b.
c.

Representa gráficamente la FPP para esta economía.
Calcula los costes de oportunidad de pasar de la opción B a la C, y de la D a la E.
Que le ocurriría a la FPP si hubiera un crecimiento económico en la economía pasados unos
años. Representa gráficamente las tres variantes posibles. ¿A qué puede ser debido ese
crecimiento económico?
6- Define los siguientes conceptos: Economía Doméstica, Sistema de Planificación Central,
Keynesianismo.
7- Completa la siguiente tabla:
ECONOMÍA
MERCADO

DE ECONOMÍA
CENTRALIZADA

ECONOMÍA MIXTA

¿Qué producir?
¿Cómo es la
propiedad?
¿Quién dirige la
producción?
¿Cómo producir?
8 – Indica qué sistema económico tienen o han tenido los siguientes países:
España, Mónaco, China, Alemania nazi, Cuba.
TEMA 2
1-Explica el funcionamiento del flujo circular de la renta y represéntalo gráficamente.
2- Clasifica los distintos tipos de empresas según su tamaño.
1. Define los siguientes conceptos: Función de producción, Producto marginal,

Producto medio.
4- Una empresa que fabrica relojes vende cada uno de ellos a un precio de 7 euros. Para su
fabricación la empresa incurre en unos costes fijos de 30 euros mensuales por el alquiler de
la nave industrial, 50 euros por maquinaria al año y 30 euros por devolución de un préstamo
también anualmente. Así mismo, tiene unos costes variables de 3 euros de mano de obra por
reloj fabricado.
Calcula el beneficio de un año si en ese año la empresa ha vendido 1000 relojes.
5- Construye un ejemplo numérico de producción que de rendimientos a escala crecientes,
decrecientes y constantes.
6- Una empresa que fabrica ordenadores vende 50 ordenadores en un mes. Para la producción
de ese mes la empresa incurre en los siguientes costes fijos: 100 euros mensuales por coste
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de alquiler de la nave industrial y 300 euros al año por maquinaria. Además presenta los
siguientes costes variables: 20 euros diariamente de mano de obra por ordenador fabricado
y 1200 euros por piezas electrónicas también por cada ordenador, anualmente.
Calcula el beneficio en ese mes (si el mes tiene 30 días) sabiendo que cada ordenador tiene
un precio de 1000 euros.
7 - Diseña 3 modelos de producción empleando capital y trabajo, de entre los cuales dos
sean técnicamente eficientes y uno ineficiente.
TEMA 3
1.
Define los siguientes conceptos: Ley de la Oferta, Bien Inferior, Ley de la
Demanda, Curva de Oferta.
2.

Indica qué ocurre y por qué con el ingreso total, según sea la elasticidad de

la demanda.
3.
¿Qué efectos tendrán sobre el equilibrio de mercado del bien A los siguientes
acontecimientos? Analízalos gráficamente y de forma razonada.

a.
b.
c.
d.

Una subida de PA
Una subida de PB, cuando B es un bien sustitutivo de A
Una bajada de Y, cuando A es un bien normal
Una bajada de r (precio de los factores productivos)

4.
Sea el mercado de un bien A, caracterizado por las siguientes funciones de
demanda y oferta:

QD=100+2Y-2PB-2PA
QO=200+2PA
Donde:
Y: renta de los consumidores
PB: precio del bien B relacionado con el bien A
PA: precio del bien A
Se pide:
a.
El precio y la cantidad de equilibrio cuando el nivel de renta de los
consumidores es de 200 € y el precio del bien B es de 50 €.
b.
Representación gráfica del equilibrio.

5 - En el mercado del bien A tenemos un precio de 9 € y una cantidad demandada de 8 unidades. Si
se produce una disminución del precio a 7 € y un aumento de la cantidad demandada a 10 unidades,
calcula la elasticidad-precio de la demanda de este movimiento. ¿La curva de demanda es elástica o
inelástica? Razona la respuesta.
TEMA 4
1.

Define los siguientes conceptos: Competencia Imperfecta, Competencia Monopolística,
Monopolio, Empresa Precio-Aceptante.

2 - Enumera y explica las condiciones de la competencia perfecta.
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3 - Javier Blas, desde Londres. Expansion.com
La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) nació en la Conferencia de
Bagdad, celebrada entre el 10 y el 14 de septiembre de 1960.
Los estatutos del cártel dicen que su objetivo es coordinar y unificar las políticas petroleras entre
los países miembros, "con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores
de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular de petróleo a los países consumidores
y un rendimiento justo del capital de los inversores”.
Lee atentamente el texto y contesta a las siguientes cuestiones:
a.
En el texto se habla de que la OPEP es un cártel. ¿Qué es un cártel?
b.
¿Cómo se denomina el mercado donde actúa un cártel? ¿Cuál es la
característica esencial de ese mercado?
4 – Completa la siguiente tabla:
Características

Mercados

COMPETENCIA
PERFECTA

COMPETENCIA
MONOPOLÍSTICA

OLIGOPOLIO

MONOPOLIO

Nº
DE
EMPRESAS
EN
EL
MERCADO
PRODUCTO
BARRERAS A
LA ENTRADA
CONTROL DE
LA EMPRESA
SOBRE
EL
PRECIO
EJEMPLO

5 – Define los siguientes conceptos: Renta Económica, Desempleo Estructural, EPA, Desempleo
Friccional.
6- Explica verbal y gráficamente las consecuencias de establecer un salario mínimo sobre el
mercado de trabajo.
7 - Indica qué es la distribución funcional de la renta y realiza un esquema con la retribución de
los factores productivos.
8 - La siguiente tabla muestra la estructura poblacional potencialmente activa para Andalucía y
en comparación con España:
Trimestr
e actual

Variación
sobre el
trimestre
anterior
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Andalucí España Diferenci Porcentaj
a
a
e

Diferenci Porcentaj
a
e

Andalucí Andalucí Españ Andalucía Andalucí España
a
a
a
a
Población de
6.600,1
16 y más años

37.896,
24,6
9

0,37

0,43

116,9

1,80

1,78

Activos

3.745,0

22.404,
52,4
5

1,42

0,46

154,8

4,31

2,71

3.220,9

20.476,
-7,5
9

-0,23

-0,16

69,2

2,20

2,38

1.542,3 37,1

16,00

13,55

22,1

8,96

6,15

524,1

1.927,6 59,9

12,90

7,57

85,5

19,50

6,46

2.855,1

15.492,
-27,8
4

-0,96

0,40

-37,9

-1,31

0,45

Ocupados

Ocupados
subempleado 269,3
s
Parados
Inactivos

Fuente: EPA 4º trimestre 2007. IEA
Se pide:
a.

Realiza las tasas de actividad, paro y empleo para Andalucía y

b.

Interpreta los resultados del apartado anterior comparándolos.

España.
9 - Define sindicato y convenio colectivo. ¿Qué relación hay entre ellos?
TEMA 5
1 - Define los siguientes conceptos: Inflación, Gasto Público, Deflactor del PIB, Renta per
capita.
2 - Realiza un esquema indicando las políticas e instrumentos de los que se dispone en
macroeconomía.
3 - Explica la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real.
4 - El PNBcf de un país es de 100000 millones de euros y la cantidad destinada a amortización
(depreciación) es el 10%. Calcula la renta nacional y la renta per cápita si la población es 20000000
de habitantes.
5 - Indica gráficamente la evolución del ciclo económico y define sus fases.
6 - Completa la siguiente tabla, tomando como base el año 2006 y considerando que sólo existen dos
bienes en esta economía:
Años
2006
2007
2008

Precio
del
bien A
5
6
10

Unidades
del bien A
500
1000
1300

Precio
del
bien B
10
12
15

Unidades
del bien B

PIBnomina PIBreal
l

Deflactor
del PIB

Tasa
de
crecimiento
del PIBreal

500
1100
1500
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TEMA 6
1 – Define los siguientes conceptos: Dinero Signo, Base Monetaria, Reservas, Banco de España.
2 - Indica a través de un esquema la evolución del dinero.
3 - Define las funciones del dinero.
4 - Indica si son intermediarios financieros y de qué tipo cada una de estas entidades:
Banco Central Europeo
BBVA
Telefónica
Seguros Mapfre
Compañía de Brokers
Cajasol
Popular de Factoring
5 - Explica analítica y verbalmente el proceso de creación de dinero.
●
●
●
●
●
●
●

6 - Suponemos que un banco tiene 10000 € de depósitos, 3000 € de reservas y 7000 € en préstamos.
Si el coeficiente de reservas es del 20%, calcula:
a.
b.

El multiplicador monetario.
El aumento de la oferta monetaria que se crearía.

TEMA 7
1 - Supongamos una economía en la que los consumidores adquieren sólo cuatro bienes y servicios:
alimentos, vivienda, vestido y calzado, enseñanza y cultura. La parte de la renta que destinan las
familias a estos cuatro bienes y servicios es la siguiente: alimentos el 25%, vivienda el 35%, vestido
y calzado el 30%, y enseñanza y cultura el 10%. Los precios de los bienes, expresados en u.m., han
evolucionado como indica la tabla siguiente:
BIEN
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTIDO
CALZADO
ENSEÑANZA
CULTURA

AÑO 0
300
500
Y 900

AÑO 1
250
700
1100

Y 200

300

Se pide:
a) Calcula el IPC del año 1 tomando como base los datos del año 0. Razona la respuesta.
b) Determina la tasa de inflación del año 1. Interpreta el resultado obtenido.
2 – Define los siguientes conceptos: Oferta Agregada, Inflación de Demanda, Producción Potencial,
Estanflación.
3 - ¿Qué es una política de oferta? Señala un ejemplo y explica gráficamente sus efectos.
4 - Supón que nos encontramos en el caso keynesiano y hay una situación de recesión. El gobierno,
para reactivar la economía, decide aumentar el gasto público. ¿Es una medida acertada? Indica los
efectos de esta medida analítica y gráficamente.
5 - ¿En qué consiste la inflación de demanda? Indica sus efectos gráficamente.
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TEMA 8
Define los siguientes conceptos: Librecambismo, Proteccionismo, Arancel,
Contingente, Tipo de Cambio, Divisa.
1.

2.

Explica las distintas medidas proteccionistas que puede utilizar un país.

3.

Explica las razones que aducen los defensores del proteccionismo.

Realiza la balanza de pagos para un país suponiendo que en un año solo se han
registrado las siguientes operaciones:
- Se exportan aceitunas por 3000 u. m.
4.

- Importación de petróleo por valor de 4000 u. m.
- Un turista japonés se gasta en el país 500 u. m.
- El país concede ayudas al tercer mundo por 200 u. m.
- Una empresa extranjera compra acciones de otra empresa del país por valor de 600 u. m.
- Un inmigrante envía dinero a su país de origen por valor de 100 u. m.
TEMA 9
1- Define los siguientes conceptos: Tasa de Crecimiento de la Población – Comisión Europea –
Distribución Funcional de la Renta – Espacio Natural.
2- Indica las características del desempleo en Andalucía.
3- Realiza un esquema con los puntos más importantes del sector industrial y la construcción en
Andalucía.
4- Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
- Uno de los inconvenientes del turismo andaluz es su excesiva dependencia del sol y la playa.
- La crisis no ha afectado apenas al sector de la construcción.
- En el sector primario se concentra la mayor parte del empleo andaluz.
- Andalucía es una región con carencia de recursos de hidrocarburos.
- La ganadería tiene mucha importancia en Andalucía debido a la leche COVAP del Valle de Los
Pedroches.
Observa la siguiente viñeta y realiza una reflexión personal sobre el sector
agrícola andaluz.
5.
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6- Relaciona los siguientes conceptos con el texto correspondiente:
Rasgo Estructural

Cultivo que no necesita riego

Cultivo de secano

Característica permanente que
afecta al conjunto de la
economía de una región,
imposible de eliminar a corto
plazo

Transformación
agroalimentaria

Modificación de los recursos
naturales con el fin de
adecuarlos
al
consumo
alimentario

Estacionalidad

Valor de la producción total
descontados las materias
primas y los productos
intermedios

VAB

Concentración de la mayor
parte de la demanda de un
sector en un período de tiempo
determinado

10. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.
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- Los temas transversales. VVAA. Santillana, Aula XXI.
- Cómo elaborar una Programación de Aula en Enseñanza Secundaria.
- Aprender a Enseñar. Amat, O. Gestión 2000 Binaburo, J.A. y Gijón, J. F. E.
- www.crearempresa.net
- www.compartiendo-conocimiento.com/e-ducativa.catedu.es/
- www.infoautonomos.eleconomista.es
- www.juntadeandalucia.es/averroes/ (Red Telemática Educativa de Andalucía)
- formacion.cnice.mec.es/
- www.educacionenvalores.org/
- www.comunidadesdeaprendizaje.net/intro.htm
- www.profesoresinnovadores.net/
- www.aula21.net/
- ramoncastro.es/
- phpwebquest.org/
- www.brujulaeducativa.com/
- http://josesande.com/Plantilla
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MATERIA 4. BACHILLERATO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA.
NIVEL: 2º BACHTº CC.SS. ANDALUCÍA (LOMCE).
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO MURCIA EGIDO.
GRUPO: 2º BACHTº CC.SS.
CURSO: 2018/19.
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Benjamin Franklin:
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
3. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
La Orden 14 de julio de 2016 que desarrolla el Currículo de Bachillerato según el Decreto 110/2016
de 14 de junio reconoce que Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de
asignaturas troncales impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo
curso de Bachillerato.
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde una
perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su
desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques.
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en
los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la
valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad;
promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los
mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para
combatir las tensiones sociales; colabora en la
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo
de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al
crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la
importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los
servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la
economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las
naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
Esta programación didáctica ha sido elaborada para el alumnado de segundo de Bachillerato, en la
materia de Economía de la Empresa, inscrita en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Con la inclusión de la materia en Bachillerato, se refuerza el potencial formativo de la Economía,
dentro de unos estudios que forman parte de la Enseñanza Secundaria y que tienen como finalidad
proporcionar al alumnado, no sólo la madurez intelectual y humana como ciudadanos, sino también
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una orientación y preparación para estudios superiores (carácter propedéutico), tanto universitarios
como de formación específica.
La identificación y el análisis de los problemas económicos del entorno exigen entender el
funcionamiento de los procesos empresariales que en él se desarrollan y sus mecanismos de
adaptación a los nuevos desafíos que se plantean. La sociedad actual está en constante transformación
por la irrupción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos y a este proceso de cambio continuo
no ha permanecido ajeno al sector productivo, que en las últimas décadas se ha caracterizado por
incorporar espacios empresariales más abiertos, competitivos y dinámicos, en los que se modifican
constantemente los planteamientos tradicionales.
El objeto de estudio de esta materia es la empresa, que como grupo organizado, con objeto y
finalidades diferenciadas, se constituye como el eje vertebrador de las sociedades modernas por su
capacidad de generar empleo, riqueza y desarrollo económico y por su contribución a la satisfacción
de necesidades mediante la producción de bienes y servicios.
Esta dimensión social de la empresa ha de complementarse necesariamente con el estudio económico
de las unidades empresariales como sistemas organizados que desarrollan objetivos y funciones
fundamentales, en constante interacción con el entorno socioeconómico, institucional y jurídico en
el que actúan, y del que reciben continuas exigencias de adaptación estratégica.
La presencia de esta materia en el segundo curso de Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales obedece a diversas razones, entre las que destacamos las
siguientes:
En primer lugar, la materia Economía de la Empresa proporciona una formación empresarial básica,
acorde con el carácter terminal del bachillerato y caracterizada por ser continuación y especialización
de los contenidos de la materia de economía. La profundización en el conocimiento de la realidad
empresarial permite al alumnado desarrollar capacidades de análisis del tiempo productivo, de
evaluación de las variables que lo influyen, al tiempo que contribuyen activamente a la formación de
la madurez personal y social y al fomento de la actuación autónoma y responsable.
En segundo término, la materia proporciona al alumnado la necesaria formación para abordar futuros
retos en etapas educativas superiores. Acercarse al conocimiento de la empresa y su gestión capacita
para tomar decisiones sobre el futuro académico y profesional, y adquiere especial relevancia para
el alumnado que prosiga su formación en determinados ciclos formativos de grado superior o en
estudios universitarios (carácter propedéutico del Bachillerato).
Finalmente, el carácter orientador del Bachillerato exige conjugar las materias que se ofrecen en cada
modalidad con las expectativas e intereses del alumnado en relación con las características y
posibilidades existentes en los estudios posteriores y en la vida activa. Así, la materia Economía de
la Empresa contribuye a definir un itinerario formativo, de carácter económico-empresarial,
identificable, singular y coherente para el alumnado que elija esta opción.
Durante este curso hay matriculados 4 alumno/as en esta materia, no existiendo ningún/a
alumno/a repetidor/a.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Desde nuestra materia desarrollaremos las siguientes capacidades:
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias
de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido
empresarial andaluz y español.
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2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de
losprocesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social
empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes
modalidades de dimensión de una empresa.
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento,
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así
como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y
gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como
los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación
tecnológica y ética empresarial en su aplicación.
7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos
según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo medidas para su
mejora.
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales empresariales.
9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de
inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos
alternativos.
3. COMPETENCIAS CLAVE
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se diseñarán
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las
competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología.
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, incide no
solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos,
la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los
emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia
carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 352

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio
propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar
conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad
Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. En
Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo es la única, contamos con
abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a generar nuevos yacimientos de
empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos
olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas
utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes
sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y
relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.
La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las
competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización
e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de
contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen
al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL); la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se aborda mediante la resolución de
problemas como el cálculo de productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar
a conclusiones basadas en pruebas y argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el
acceso a fuentes de información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e
información y la creación de contenidos a partir de ella; la materia de la misma manera contribuye
al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma de decisiones
racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias
ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y
eficacia; además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal
proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará
a lo largo de su vida impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el análisis de los
diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones
a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no
cubiertas,
el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la
creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e
incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el
estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la
misma a otros tipos de organización social y a la vida personal.
Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en
el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen
claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la
creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la
forma de organizar los recursos humanos y a
la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la
atención de las necesidades de las personas.
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10. INTERDISCIPLINARIEDAD
La transferencia en los aprendizajes es uno de los factores que condicionan la actividad mental del
alumno/a. Para conseguir este propósito es imprescindible la búsqueda de conexiones entre los
contenidos. Por tanto, en nuestras unidades didácticas, no sólo buscaremos la conexión entre
elementos de contenido de la propia materia, sino que también procuraremos la conexión con otras,
abordando desde perspectivas diferentes un mismo problema.
Las materias en las que se dividen los cursos de Bachillerato de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, no se estudian de forma aislada, sino que existe una estrecha
relación entre ellas. Así, Economía de la Empresa se relaciona con las siguientes materias entre
otras:
- Geografía: La Economía de la Empresa se relaciona con la materia de Geografía a través
de varios contenidos. El estudio de la empresa y su entorno, pueden vincularse con el análisis que
hace la Geografía de la posición de España en la Unión Europea, o el estudio de los sectores
económicos, la función comercial y el análisis económico financiero como consecuencia de la
necesidad de adaptar en materia mercantil y contable, la legislación española a la europea.
La función de producción; en la cual analizamos la localización y dimensión de la empresa, puede
relacionarse con Geografía a través de las cuestiones referidas al espacio geográfico en las
actividades económicas, la climatología, orografía, etc.
- Historia: Existen vínculos importantes entre la Economía de la Empresa y la Historia; éstos
podemos encontrarlos en las unidades que constituyen el núcleo de contenido de la empresa y su
entorno en los que estudiaremos la historia de la empresa y empresario, las clases de empresas y la
evolución y desarrollo de la empresa y del empresario a lo largo de la historia. El conocimiento del
funcionamiento de las sociedades anónimas, puede ayudar a comprender el desarrollo de las
sociedades capitalistas y la manera en que se consiguió el dinero para financiar la Revolución
Industrial, gran parte de la colonización y los avances económicos más importantes que se han dado
durante los tres últimos siglos. Podemos relacionarla también con el núcleo de contenido: el sistema
de administración, donde analizaremos la organización, dirección y el sistema de gestión de los
recursos humanos entre otros puntos. Estableciendo vínculos con la Historia a través del estudio de
las diferentes escuelas de pensamiento organizativo (Taylor, Fayol, Weber, etc.), que en dicha
materia se abordan al analizar la segunda Revolución Industrial, así como el análisis de la división y
especialización del trabajo y la evolución de la consideración del factor humano en la empresa
(discriminación de la mujer dentro del mundo laboral, derechos laborales del trabajador y prevención
de riesgos laborales y teorías de motivación del personal). También está relacionada con las unidades
del núcleo de contenido; áreas de actividad de la empresa en sus unidades de la función de
producción, comercial y financiera, vinculándose con la Historia a través de los problemas sociales
de la industrialización y la sociedad de clases, con el estudio que en ella se hace de la crisis de 1929
y la Gran Depresión de los años 30, que a su vez se relaciona con las implicaciones que tiene la
ausencia de control financiero en las empresas, en concreto con el análisis del comunismo y de su
hundimiento como consecuencia de la falta total de inversiones productivas y de I+D+i; finalizando
con el análisis de la evolución del marketing y las relaciones comerciales.
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: la Economía y Organización de Empresas
utiliza importantes elementos matemáticos, especialmente en los núcleos de contenido: áreas de
actividad de la empresa y análisis económico y financiero. Especialmente en la resolución de
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problemas con enunciados relativos a las Ciencias Sociales y a la Economía que pueden resolverse
mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales, el cálculo de la equivalencia financiera
de los capitales, que se estudian en las funciones de producción y financiera de la empresa
(productividad, gestión de stocks, costes de producción, PR, VAN, TIR, etc.), y en la estructura
patrimonial de la empresa con la elaboración y análisis de las cuentas anuales, cálculo e
interpretación de ratios, así como representaciones y análisis de gráficas en la resolución de
problemas de punto muerto.
- Filosofía: la interdisciplinariedad con la materia de Filosofía viene dada a través de
cuestiones como el bienestar material y el progreso, las diversas pautas de conducta de la sociedad
de consumo, el tratamiento de valores como la solidaridad, la justicia o el comportamiento ético de
las empresas en sus campañas de marketing (el marketing como filosofía empresarial), y
especialmente a través de cuestiones como la motivación de los trabajadores, analizando la alienación
y cómo conseguir que se sientan partícipes de una labor que puede resultar muy útil para el conjunto
de la sociedad, abordando la contratación laboral y los derechos y deberes de los trabajadores. Todos
estos temas se analizan en las unidades: la empresa como agente de la actividad económica, el sistema
de gestión de los recursos humanos y la función comercial de la empresa.
• Lengua Castellana y Literatura: Esta materia se relaciona con la función comercial de la
empresa, especialmente con la interpretación y comentario de textos publicitarios
relacionados con la política de comunicación (promoción y publicidad) del marketing- mix.
Está relacionada con toda la materia en general, ya que el alumno/a debe enriquecer su
vocabulario adquiriendo términos económicos específico, facilitándole el expresarse
correctamente en nuestra lengua.
• Idiomas: La Economía de la Empresa está estrechamente vinculada con los idiomas,

especialmente con el inglés, ya que se utilizan como elementos importantes en la Economía,
concretamente con la función comercial.
Tenemos que tener en cuenta que si todos los alumnos/as cursaran la misma materia optativa, también
tendríamos que analizar la interdisciplinariedad con las siguientes materias, ya que Economía de la
Empresa tiene una estrecha relación con ellas:
• Informática: Es una herramienta fundamental para la realización de los trabajos y la

recopilación de información (Internet).

• Psicología: Esta materia está muy relacionada con la Economía en general y especialmente

con la Economía de la Empresas, concretamente con la función comercial de la empresa;
donde se estudia la publicidad, analizando cómo incentivar a la población para la compra
del producto, y en la función directiva; cuando se estudia la motivación del personal. Así
como en el sistema de gestión de los recursos humanos en la empresa.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza-aprendizaje
se fomentará:
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
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pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo
y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como
a la ética empresarial.
11. CONTENIDOS DE LA MATERIA
Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar la
empresa, los elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la
responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia al desarrollo
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la
importancia de las pequeñas y medianas empresas, la globalización y las empresas multinacionales
y la importancia de la innovación empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización,
siendo sus contenidos aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la
función directiva, así como aspectos relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se
aborda en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión
de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial y, los dos últimos, se dedican al análisis
patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a la planificación financiera a lo largo de
la vida.
Bloque 1. La empresa.
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.
Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de valor.
Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y
medioambiental de la empresa.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración
de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.
Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y
negativos de la empresa multinacional.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas
de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de
la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la
motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
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Bloque 4. La función productiva.
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de
rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de
inventarios.
Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y
segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de
marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.
Bloque 6. La información en la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas
anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e
interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.
Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y
selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes
alternativas de financiación interna y externa.
12. SECUENCIACIÓN
La unidad didáctica es el elemento que estructura la secuenciación de contenidos. En sentido amplio,
definimos una unidad didáctica como un conjunto organizado de contenidos, actividades de
enseñanza-aprendizaje y actividades para la evaluación, que contribuyen a la consecución de los
objetivos previstos y a estructurar el proceso de enseñanza.
Cada unidad debe presentar un conjunto de contenidos lo suficientemente interrelacionados como
para que el alumnado comprenda su sentido, pues lo que la sociedad actual considera como objeto
de aprendizaje desborda ampliamente el marco de lo que tradicionalmente se ha entendido por
contenidos.
Bloque I: La empresa y su marco externo
Unidad 1. La empresa como agente de la actividad económica
El concepto de empresa y empresario.
Objetivos de la empresa. Oferta del producto, venta y beneficio.
Elementos que la componen:
o Capital técnico: tangible e intangible.
o Capital humano
o Capital financiero
Funciones de la empresa.
La empresa como sistema.
El papel de la empresa en la sociedad.
La empresa y las tecnologías de la información y de la comunicación.
Aproximación intuitiva a los conceptos y posterior recapitulación, síntesis y exposición de las
definiciones pertinentes.
Representación del funcionamiento de algún sistema complejo para establecer analogías con el
funcionamiento de la empresa.
Simulación del funcionamiento de una empresa, adoptando distintos papeles para representar sus
funciones.
Seguimiento de la relevancia social de la empresa en la actualidad a partir de las
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informaciones empresariales recogidas en medios de comunicación especializados.
Búsqueda de información en periódicos, revistas especializadas, Internet, etc., en la que se
utilicen conceptos relacionados con las nuevas tecnologías, para ilustrar la explicación de los
conceptos.
Realización de sencillos debates sobre las consecuencias sociales y empresariales de las nuevas
condiciones económicas derivadas de la nueva economía.
Conciencia del valor de la empresa como generadora de rentas.
Reconocimiento y actitud abierta respecto al papel en la sociedad de la empresa y los
empresarios.
Ser consciente de que la supervivencia de las empresas pasa fundamentalmente por la correcta
asignación de los recursos y por el respeto a las leyes que regulan el mercado.
Iniciativa y cooperación en las tareas de preparación y visitas a empresas.
Valoración de la creación y transformación de empresas en negocios electrónicos dentro del
marco de la Sociedad de la información.
Interés por conocer los parámetros diferenciadores de la nueva economía.
Reconocimiento de las TIC como un factor de competitividad industrial.
Unidad 2. El entorno y la responsabilidad social de la empresa
El entorno de la organización.
La localización de la empresa.
Características o dimensiones del entorno.
Agentes externos.
El marco de la competencia.
La cultura de las organizaciones.
Ética y responsabilidad social.
Responsabilidad ética en los negocios
La ética en la administración.
El balance social de la empresa.
Descripción y exposición de los conceptos y elementos fundamentales.
Recopilación y lectura comprensiva de información procedente de la prensa económica como
aproximación al contexto en el que se inscriben las empresas y los empresarios, y al comportamiento
en materia de responsabilidad social de distintas empresas.
Planteamiento y realización de sencillos debates acerca de los comportamientos descritos en los
artículos recopilados.
Valoración del entorno social al estudiar los problemas empresariales.
Reconocimiento del compromiso que las empresas tienen con la sociedad.
Conocimiento de cómo los valores guían y orientan nuestros comportamientos.
Actitud crítica ante aquellas situaciones en las que determinadas empresas incurren en coste para
la sociedad.
Reconocimiento del compromiso ético que adoptan determinadas empresas para que sus
aportaciones sean beneficiosas para la sociedad.
Reconocimiento de la existencia de otras culturas y la importancia de actuar en consonancia con
sus valores.
Necesidad de un compromiso con valores comúnmente aceptados.
Unidad 3. Clases y tipología de las empresas
Criterios de clasificación de las empresas.
Según sectores de actividad económica.
Según formas jurídicas de la empresa.
Según la dimensión empresarial.
o Proceso de integración y crecimiento.
Crecimiento interno y externo.
Expansión.
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Diversificación.
Fusiones de empresas.
Absorciones de empresas.
Participación mayoritaria: Holding y Trust.
Cooperación entre empresas.
o Pequeñas y medianas empresas.
Según su ámbito territorial. Empresas multinacionales.
Según la titularidad del capital. Proceso de privatización.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Elaboración de clasificaciones de empresas aplicando distintos criterios a partir de datos reales.
Explicación de los rasgos característicos de las PYMES y valoración de su importancia relativa
en la economía.
Realización de sencillos debates sobre el nacimiento y crecimiento de la empresa.
Análisis de las ventajas e inconvenientes de las distintas formas jurídicas para un proyecto de
empresa basado en alguna idea de negocio.
Reflexión en grupo sobre determinadas cuestiones de la importancia de las multinacionales en la
producción mundial.
Valoración de las distintas formas jurídicas de empresa, con las ventajas que tiene cada una de
ellas para determinadas clases de empresas.
Preocupación por la búsqueda de la forma jurídica más adecuada para cada proyecto empresarial.
Reconocimiento del papel que juegan las PYMES en determinados sistemas productivos y en el
andaluz en particular.
Interés por los problemas que se generan en las sociedades anónimas por los diferentes objetivos
de los propietarios de las empresas y los gestores de las mismas (separación entre propiedad y
control).
Actitud crítica ante el crecimiento de las empresas multinacionales y su capacidad de mediatizar
la economía de algunos países, especialmente los menos desarrollados.
Bloque II: El sistema de administración
Unidad 4. La administración de empresas y la toma de decisiones
La administración de empresas.
Tipos de administradores.
Competencias y responsabilidad de los administradores.
Los principios de administración.
El proceso administrativo.
Administración de empresas y calidad.
El trabajo directivo.
El concepto de toma de decisiones.
Tipología de las decisiones.
Proceso de toma de decisiones en la empresa.
Aproximación intuitiva a determinados conceptos y posterior recapitulación, síntesis y
explicación de las definiciones pertinentes.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Utilización de ejemplos reales y simulados para ilustrar la exposición de los contenidos, y
analizarlos utilizando los conocimientos adquiridos.
Descripción del proceso racional de toma de decisiones y sus etapas a partir de una situación
cotidiana o empresarial simulada.
Lectura comprensiva y análisis de informaciones de prensa especializada sobre decisiones
empresariales y su contexto.
Sensibilidad ante la realidad de que la administración se aplica a todo tipo de organizaciones.
Valoración de las distintas capacidades que debe tener la dirección de la empresa.
Autoexigencia de realizar análisis sobre la empresa como paso previo a la emisión de opiniones.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 359

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

Reconocimiento de la necesidad de disponer de información amplia y de calidad como base para
la toma de decisiones.
Actitud positiva hacia la información como punto de referencia básico para la formación de
opinión propia y contraste con las interpretaciones de los demás.
Unidad 5. La función de planificación y control
Función de planificación.
Proceso de planificación: plan estratégico.
Tipos de planes.
La función de control.
Proceso de control.
Tipos de control.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Utilización de ejemplos reales y simulados para identificar los conceptos e ilustrar su explicación.
Construcción y descripción de sistemas simples y simulación de casos para aplicar los
conocimientos adquiridos.
Lectura comprensiva de informaciones de prensa e Internet para ilustrar los conceptos explicados
y realizar análisis y comentarios utilizando los conocimientos adquiridos.
Autoexigencia de actuaciones planificadas.
Valoración del papel de los planes como elemento indispensable para dotar de racionalidad las
decisiones.
Reconocimiento del papel de la función de control a lo largo de todas las etapas de la
planificación.
Capacidad de estructurar planes tácticos y operativos a partir de un plan estratégico.
Aprecio por el trabajo bien hecho.
Unidad 6. Organización y estructura de la empresa
Concepto de organización, principales escuelas.
Organización y jerarquía.
Organización formal e informal.
División del trabajo.
Coordinación de tareas.
Estructura de la organización.
Criterios de agrupación de unidades.
Aproximación intuitiva a los conceptos y posterior síntesis, sistematización y explicación de las
definiciones pertinentes.
Utilización de ejemplos reales y simulaciones de organizaciones y estructuras organizativas
(organigramas) para ilustrar la explicación y analizarlos utilizando los conocimientos adquiridos.
Análisis comparativo de las aportaciones realizadas por las principales escuelas.
Búsqueda de información en prensa especializada, Internet, etc., en la que se utilicen conceptos
relacionados con los contenidos de la unidad didáctica.
Lectura comprensiva de la información obtenida y comentarios razonados de la misma,
utilizando los conocimientos adquiridos.
Sensibilidad ante la necesidad de dimensionar y estructurar una organización.
Reconocimiento de que no existe un diseño estructural idóneo para cualquier tipo de
organización.
Receptividad ante la necesidad de que la empresa se organice para poder aprovechar todos sus
recursos.
Reconocimiento y actitud crítica ante la necesidad de cambios organizativos que permitan la
adaptación a las nuevas tecnologías y a entornos cambiantes.
Unidad 7. La función directiva: dirección, liderazgo y estrategia
Directivo y líder.
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Funciones básicas del proceso de dirección.
Niveles directivos.
Estilos de gestión y liderazgo.
Estrategia de empresa
Elementos y niveles de la estrategia de empresa.
Dirección estratégica.
Aproximación intuitiva a determinados conceptos y posterior síntesis, sistematización y
explicación de las definiciones pertinentes.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Análisis de organizaciones reales, aplicando los conocimientos adquiridos.
Planteamiento y realización de sencillos debates para determinar conjuntos de características y
realizar comparaciones entre conceptos.
Lectura comprensiva de artículos de prensa y otra información que comenten importantes
decisiones tomadas por los directivos de las principales empresas del país y análisis aplicando los
conocimientos adquiridos.
Reconocimiento de que existen formas diferentes de administrar y ejercer el liderazgo.
Iniciativa y autonomía para utilizar todo el bagaje de conocimientos adquiridos y adoptar
estrategias para afrontar problemas y superar dificultades.
Capacidad para reconocer las fuentes de poder que utiliza un directivo o un líder.
Evaluación crítica de las cualidades que tiene un líder frente a las de un directivo.
Unidad 8. Dirección y motivación en la empresa
Motivación y necesidad.
Dirección y motivación.
Principales teorías sobre la motivación.
Aplicación de las teorías a la práctica.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales y de las principales teorías.
Análisis de casos reales y simulados en los que intervienen distintas actividades de la dirección
de los recursos humanos para determinar sus efectos sobre la motivación de los trabajadores.
Comentario de casos reales o simulados en los que se pongan de manifiesto objetivos sociales,
organizativos, funcionales y personales.
Realización de sencillos debates para implicar e introducir a los alumnos y alumnas en la
valoración de cuestiones de carácter eminentemente subjetivo.
Lectura comprensiva de casos reales o simulados para acercar la motivación a la práctica.
Actitud crítica ante los distintos sistemas de motivación existentes.
Reconocimiento del estado motivacional de los trabajadores como factor de competitividad y
como medida de la eficacia en la dirección.
Valoración de los pros y los contras de los grupos de trabajo, indicando en qué casos pueden ser
más o menos convenientes.
Valoración del propio proceso de aprendizaje al tener que aplicar conocimientos asumidos
previamente.
Aprecio por el trabajo bien hecho.
Unidad 9. La comunicación en la empresa
Concepto de comunicación.
Elementos de la comunicación.
Tipos de comunicación.
Flujos de comunicación
Redes de comunicación.
Barreras y fallos en la comunicación.
Programación y comunicación.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
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Realización de representaciones gráficas para sintetizar y facilitar la asimilación de los
conocimientos previamente expuestos por el profesor o profesora.
Simulación de un sencillo sistema de comunicación, identificación de sus elementos, detección
de sus barreras y fallos y propuesta de medidas correctoras.
Realización de sencillos debates para aproximarse a determinadas cuestiones de actualidad:
influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los flujos de información
y la comunicación,...
Valoración de los procesos de comunicación de una empresa.
Capacidad de elección de la manera más adecuada de comunicación en cada caso particular.
Sensibilidad ante la influencia de las redes de comunicación, formales e informales, para la
transmisión de órdenes y para la correcta implementación de planes tácticos y operativos.
Unidad 10. Gestión de recursos humanos. Prevención de riesgos laborales y salud laboral
Planificación de los recursos humanos.
Selección y Reclutamiento.
Integración en la organización.
Formación de los recursos humanos.
Gestión del conocimiento.
Retribuciones.
Concepto y tipos de contrato de trabajo.
Riesgos laborales.
Prevención de riesgos laborales.
Salud laboral.
Aproximación intuitiva y posterior síntesis, sistematización y explicación de la definición
pertinente de determinados conceptos.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Simulación de casos para ilustrar los conocimientos explicados.
Realización de sencillos debates sobre aquellos aspectos que pueden tener elementos de carácter
marcadamente subjetivo.
Búsqueda de información y lectura comprensiva de informaciones de prensa para ilustrar
determinados conceptos y realizar análisis y clasificaciones.
Análisis crítico de los procesos de selección de personal.
Actitud crítica ante la discriminación en el puesto de trabajo.
Aprecio por el trabajo bien hecho.
Valoración del propio proceso de aprendizaje al tener que aplicar conocimientos asumidos
previamente.
Reconocimiento de la influencia creciente de la formación continua de los trabajadores.
Sensibilidad ante la creciente importancia del conocimiento y el capital humano como factores
de la producción.
Reconocimiento de la existencia de riesgos laborales asociados a la actividad productiva.
Sensibilidad y reconocimiento de la necesidad de anticipar los riesgos laborales y de establecer
las medidas protectoras para evitar que deriven en accidentes de trabajo.
Reconocimiento del cuidado y protección de la salud laboral como una responsabilidad más de
la empresa.
Bloque III: Áreas de actividad de la empresa.
Unidad 11. La función de producción
Producción y procesos productivos.
Organización de la producción.
Costes de producción: clasificación y cálculo.
Equilibrio en la empresa: el punto muerto o umbral de rentabilidad.
La tecnología de producción: formas de adquirirla.
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Productividad global.
Productividad de los factores.
Rentabilidad.
Inventarios y gestión de almacén: el modelo de Wilson.
Programación de la producción.
Evaluación y control de proyectos: modelos PERT y Gantt.
Calidad en la producción.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Realización de esquemas para ilustrar y sintetizar los conocimientos explicados.
Utilización de ejemplos reales para justificar y reforzar los conocimientos explicados.
Elaboración de relaciones y listas para analizarlas aplicando los conocimientos adquiridos.
Lectura comprensiva de información procedente de medios de comunicación y otras fuentes y
análisis aplicando los conocimientos adquiridos.
Resolución de ejercicios de cálculo de diversa complejidad e interpretación de los resultados
aplicando los conocimientos adquiridos.
Actitud abierta ante el desarrollo tecnológico y su repercusión sobre los diferentes sistemas
productivos.
Toma de conciencia de la importancia que tiene la eficiencia para la competitividad de una
empresa.
Valoración del papel que tiene la productividad a la hora de negociar las subidas salariales de los
trabajadores.
Consciencia de la relación existente entre la mejora de la productividad y la disminución de los
costes.
Valoración de la importancia que tiene para una empresa el manejo apropiado de sus inventarios.
Reconocimiento y valoración de la relación existente entre la eficiencia técnica y la económica.
Consciencia de que siempre existe un mínimo por debajo del cual se pierde dinero.
Aprecio por el trabajo bien hecho y valoración de la calidad.
Unidad 12. La función comercial de la empresa
La función comercial.
El mercado y el marketing.
o Tipos de mercado.
Variables comerciales: El marketing-mix:
o Producto.
Ciclo de vida del producto.
Tipos de productos.
o Precio de venta.
o Distribución de la producción.
o Comunicación comercial.
Investigación comercial.
o Segmentación del mercado.
La defensa de la competencia.
Realización de test de ideas previas para determinar los conocimientos iniciales.
Síntesis y sistematización de los resultados del test, y definición y explicación de los conceptos
fundamentales.
Elaboración de relaciones y listas para analizarlas aplicando los conocimientos adquiridos.
Diseño y simulación de sencillos sistemas comerciales e investigaciones de mercados aplicando
los conocimientos adquiridos.
Exposición de los resultados de las simulaciones y realización de sencillos debates sobre los
mismos.
Observación e interpretación de los mensajes comerciales aparecidos en los distintos medios de
comunicación.
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Lectura comprensiva de textos e informaciones sobre conceptos relacionados con los contenidos
de la unidad didáctica.
Respeto hacia los principios que guían la actividad de las organizaciones que compiten en una
economía de mercado.
Valoración crítica de los distintos enfoques del marketing y su objetivo prioritario de vender
productos.
Actitud crítica ante la información y los mensajes procedentes de las redes y los medios de
comunicación.
Actitud crítica ante aquellos comportamientos que atenten contra los derechos de los
consumidores.
Reconocimiento y sensibilidad de la importancia que tiene para los consumidores el estar bien
informados de sus derechos.
Hábito en el uso de la información económica como base para el análisis de la realidad.
Unidad 13. La decisión de inversión
Concepto y tipos de inversión.
Ciclo de explotación y período medio de maduración.
Selección y valoración de proyectos.
Liquidez.
Rentabilidad.
Riesgo.
Flujo neto de caja (cash–flow).
Actualización.
Capitalización.
Plazo de recuperación.
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR).
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Representaciones gráficas para ilustrar la explicación de los conceptos.
Simulación de casos para apoyar la explicación de los conceptos.
Análisis de información de prensa y publicitaria para ilustrar la explicación de los conceptos.
Elaboración de relaciones y listas para su posterior análisis y clasificación utilizando los
conocimientos adquiridos.
Lectura comprensiva de textos y comentarios aplicando los conocimientos adquiridos.
Realización de ejercicios de cálculo de diversa complejidad y análisis, valoración e interpretación
de los resultados.
Valoración de un análisis en profundidad de las decisiones tomando en cuenta múltiples criterios.
Valoración de la importancia de la información para tomar decisiones en la empresa.
Actitud crítica al observar que distintos criterios de evaluación de inversiones conducen a
resultados dispares pero complementarios.
Consciencia de la necesidad que tienen las empresas de invertir para garantizar su
competitividad.
Consciencia de que los criterios matemáticos deben ser complementados con la valoración
subjetiva de quien debe adoptar la decisión última de invertir.
Valoración de la importancia que tiene, para decidir acometer la inversión, conocer la Tasa
Interna de Rentabilidad como dato a comparar con el tipo de interés vigente.
Toma de consciencia de la existencia de riesgo a la hora de abordar cualquier inversión, y
especialmente para determinadas inversiones en entornos inestables.
Unidad 14. La función financiera
Papel de la financiación en la empresa.
Recursos propios y ajenos.
Financiación propia y ajena.
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Fuentes de financiación interna y externa.
Fondo de maniobra.
Reservas.
Amortización.
Acciones, precio de emisión, cotización.
Obligaciones.
Factoring.
Leasing.
Bolsa de valores.
Apalancamiento y coste de capital.
Reflexión en grupo para determinar conocimientos previos.
Síntesis y sistematización de los resultados de la reflexión en grupo y definición y explicación
de los conceptos fundamentales.
Elaboración de cuadros sinópticos de apoyo a la explicación.
Lectura comprensiva de textos e información diversa y posterior análisis utilizando los
conocimientos adquiridos.
Planteamiento y realización de sencillos debates, aplicando los conocimientos adquiridos.
Realización de ejercicios de cálculo de diferente dificultad y análisis de los resultados.
Valoración de un análisis en profundidad de las decisiones tomando en cuenta múltiples criterios.
Actitud positiva ante la actuación de los mercados financieros y actitud crítica respecto a las
consecuencias sociales de su funcionamiento.
Valoración de las posibilidades de elección que se plantean en las distintas formas de
financiación y la responsabilidad que cada una supone para la empresa y la sociedad.
Reconocimiento de la importancia que tiene una buena gestión financiera para la supervivencia
de la empresa.
Consciencia de la importancia de la autofinanciación como fuente financiera de las
PYMES.
Actitud crítica ante aquellas situaciones en las que una excesiva presión por parte de los
acreedores financieros no permite llevar a cabo una adecuada gestión de los negocios.
Postura favorable ante las ayudas financieras que facilitan determinadas instituciones públicas
para que se puedan poner en marcha proyectos empresariales.
Valoración del papel de las instituciones públicas para garantizar que el capital de las empresas
tenga un verdadero respaldo económico.
Valoración de la importancia que tiene la existencia de unos mercados financieros regulados para
garantizar la transparencia en su funcionamiento.
Bloque IV: Análisis económico financiero.
Unidad 15. El patrimonio de la empresa: estructura y valoración
Patrimonio de la empresa.
Organización del patrimonio.
Estructura económica o activo.
Estructura financiera o pasivo.
Elementos y masas patrimoniales.
Neto patrimonial.
Obligaciones contables de la empresa.
Libros y plan de contabilidad.
Imagen fiel de la empresa.
Cuentas anuales.
Balance.
Valoración del patrimonio.
Reflexión en grupo para determinar conocimientos previos.
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Síntesis y sistematización de los resultados de la reflexión en grupo y definición y explicación
de los conceptos fundamentales.
Elaboración de cuadros sinópticos de apoyo a la explicación.
Lectura comprensiva de textos e información diversa y posterior análisis utilizando los
conocimientos adquiridos.
Planteamiento y realización de sencillos debates, aplicando los conocimientos adquiridos.
Realización de ejercicios de cálculo de diferente dificultad y análisis de los resultados.
Consciencia de la importancia que tiene la información para tomar decisiones en la empresa.
Valoración de la necesidad de una información homogénea entre las empresas con fines de
control social y fiscal.
Valoración positiva de la existencia de unas normas comunes que permiten la comparación de la
información económica de diferentes empresas.
Reconocimiento del rigor y la precisión que se necesitan para elaborar la información económica
de una empresa.
Valoración del papel de las instituciones públicas que tratan de garantizar la transparencia en la
información económica que elaboran las empresas.
Unidad 16. La Cuenta de resultados y la memoria
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Resultado de explotación.
Resultado financiero.
Resultado extraordinario.
Resultado del ejercicio.
Memoria anual.
Modelos abreviados.
Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Utilización de ejemplos con datos reales y simulados, para comentarlos ilustrar la explicación de
los conceptos y su proceso de cálculo.
Lectura comprensiva de textos e información de diversos tipos completar la explicación de los
conceptos y facilitar su asimilación.
Resolución de ejercicios de cálculo de diversa dificultad e interpretación y análisis de los
resultados utilizando los conocimientos adquiridos.
Elaboración de cuadros sinópticos de síntesis de los conocimientos adquiridos y su relación con
los correspondientes a otras unidades didácticas.
Adquirir sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los
resultados que se puedan obtener.
Reconocer y valorar la utilidad de la contabilidad para analizar y representar los resultados de un
ejercicio económico.
Actitud crítica con las cuentas anuales que no representan la imagen fiel del patrimonio.
Aceptar los medios que la legislación propone para la formulación de las cuentas anuales.
Valorar la necesidad de información homogénea entre las empresas, con fines de control social
y fiscal.
Unidad 17. Análisis e interpretación de las cuentas anuales
Justificación y objetivos de la interpretación.
Análisis patrimonial.
Análisis económico.
Rentabilidad económica: concepto y ratios.
Rentabilidad financiera: concepto y ratios.
Análisis financiero.
Liquidez: concepto y ratios.
Endeudamiento: concepto y ratios.
Solvencia: concepto y ratios.
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Definición y explicación de los conceptos fundamentales.
Simulación de estados contables para ilustrar los conceptos y su proceso de cálculo.
Resolución de ejercicios de cálculo de diversa complejidad e interpretación de los resultados.
Comentario, interpretación y análisis de estados contables de empresas reales aplicando los
conocimientos adquiridos.
Apreciar el estudio contable como referente para la interpretación y análisis de balances.
Demostrar interés por la aplicación y los resultados que se pueden obtener del análisis económico
y financiero.
Valorar la precisión y utilidad de los ratios económicos y financieros más utilizados.
Adquirir sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los
resultados que se puedan obtener.
Actitud crítica hacia aquellas empresas que “maquillan” sus resultados con el objetivo de pagar
menos impuestos.
Valoración de la importancia que tiene para la empresa y los distintos agentes que se relacionan
con ella, obtener una rentabilidad adecuada de sus inversiones.
Bloque V. El Proyecto Empresarial.
Unidad 18. El proyecto empresarial
La creación de una empresa.
Las variables de la iniciativa empresarial
El proceso de creación de una empresa.
La viabilidad del proyecto empresarial: comercial, económica, financiera y otras.
La memoria del proyecto empresarial.
La constitución formal de la empresa: forma jurídica y trámites documentales.
Recogida, análisis y evaluación de ideas de negocio.
Observación y comparación de las características diferenciadoras de los diferentes proyectos de
iniciativa empresarial.
Simulación y determinación del plan de creación de una empresa.
Cálculo y análisis de un estudio de viabilidad general de un proyecto de iniciativa empresarial.
Simulación y estudio de los trámites documentales necesarios para la creación de una empresa.
Confección de una memoria de un proyecto simulado de iniciativa empresarial.
Tomar conciencia de la importancia económica, social, cultural, etc., de la empresa.
Mostrar interés para identificar las variables del proyecto empresarial.
Conocer los riesgos inherentes a la práctica empresarial.
Voluntad para realizar cálculos y registros correctos.
Actitud participativa proponiendo ideas de negocio.

TEMPORALIZACIÓN

La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que ésta
es una de las decisiones que aunque depende del departamento, también depende de los profesores
responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del
curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
Distribuiremos los contenidos de la presente propuesta de Programación Didáctica en dieciocho
Unidades Didácticas, agrupadas en cuatro Bloques o núcleos de contenidos, siguiendo el criterio
de la lógica interna de la materia, al tiempo que tomamos como referencia la secuencia de los
objetivos y contenidos generales propuestas en el currículo de Economía de la Empresa:
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Bloque I: La empresa y su marco externo
En este bloque se analizan el concepto de empresa y el marco jurídico, social, político y natural en
el que la empresa desarrolla su actividad, así como las distintas clasificaciones que se pueden hacer
de la empresa y sus rasgos característicos. También incluye todos los aspectos relacionados con el
crecimiento de las empresas. Resalta la importancia de que el alumno conozca el papel de las TIC
como impulsor del proceso de globalización y de estrategias empresariales que incorporan la
información como factor de producción. Hemos distribuido los contenidos de este bloque en tres
unidades didácticas.
Bloque II: El sistema de administración
El segundo núcleo de contenidos desarrolla el sistema de administración de empresas y se estudian
todas las funciones que de manera secuencial deben realizarse en la empresa para conseguir sus
objetivos o fines. Nos referimos a las funciones de planificación, organización, dirección, gestión de
recursos humanos, prevención de riesgos laborales y salud laboral y control de todo el proceso. En
definitiva se trata de destacar que la empresa está formada por un conjunto de elementos humanos y
materiales, que deben formar una unidad cohesionada gracias a la dirección de la misma. Hemos
distribuido los contenidos de este bloque en siete unidades didácticas.
Bloque III: Áreas de actividad de la empresa
Dentro de este tercer bloque se desarrollan las diversas áreas de actividad de la empresa: función de
producción, función comercial y financiera, así como las decisiones de inversión. Se analiza el
funcionamiento de cada una de ellas, la necesidad de su coordinación, las técnicas y procedimientos
asociados a la gestión empresarial y los métodos de análisis de los resultados obtenidos por la misma.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en cuatro unidades didácticas.
Bloque IV: Análisis económico financiero
El último núcleo contiene el análisis económico-financiero de la empresa. Se parte de las
obligaciones contables que tiene la empresa y de su deber de presentar unas cuentas anuales que
reflejen la imagen fiel del patrimonio de la misma. Esta información puede interesarle a distintos
agentes económicos, como son: los socios, trabajadores de la empresa, Administración Pública,
inversores, etc. También en la empresa es necesario realizar un análisis e interpretación de dichas
cuentas anuales, los equilibrios patrimoniales, análisis de la situación económica y análisis de la
situación financiera.
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en tres unidades didácticas.
Bloque V: El proyecto empresarial
Se estudian las variables que determinan el proyecto empresarial, realizando una planificación del
proceso de creación de una empresa. Se pone de manifiesto la importancia de la iniciativa personal,
así como la capacidad de organización y la eficiencia en los trabajos y tareas realizadas tanto
individual como colectivamente, la aportación de ideas, la toma de decisiones y la valoración del
trabajo bien hecho.
En cuanto a la secuenciación o distribución temporal de estos contenidos, hemos asignado veinte
sesiones (de una hora lectiva cada una de ellas) para el primer bloque, distribuidas en seis sesiones
para cada una de las unidades didácticas 1 y 2, y ocho para la unidad 3. Otras veintiséis sesiones para
el segundo bloque, distribuidas en cuatro sesiones para cada una de las unidades didácticas 4, 5, 6, 7
y 8, y tres sesiones para cada una de las unidades 9 y 10. Al bloque tercero le hemos asignado
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veintiocho sesiones, distribuidas en siete sesiones para cada una de las cuatro unidades que lo
componen.
Emplearemos veinticuatro sesiones en el cuarto bloque, distribuidas en ocho sesiones para las
unidades didácticas 15, 16 y 17. Por último dedicaremos ocho sesiones a la unidad 18.
El calendario de actuación será el siguiente:
- Primer trimestre: bloques I y III.
- Segundo trimestre: bloque IV y unidades 4, 5, y 6 del bloque II.
- Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9 y 10 del bloque II y unidad 18.
Consideramos que es una temporalización realista, en la medida en que dejamos una holgura
suficiente para afrontar imprevistos y dificultades que pudieran surgir a lo largo del curso.
13. METODOLOGÍA
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las prácticas nacionales e internacionales reconocen que la metodología más idónea para impartir
esta materia se debe basar en la generación en el alumno de un método propio y secuencial de trabajo
que conjugue armónicamente trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las
herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la iniciación a la actividad emprendedora como
un método de carácter interactivo y no lineal en el que el alumno aprenda haciendo, investigando y
trabajando en equipo.
Así mismo, consideramos imprescindible que para que el método de trabajo del profesor genere valor
en la formación del alumnado, debe complementarse con las experiencias propias de emprendedores
reales que expongan a los alumnos su propia experiencia
Para desarrollar correctamente estas orientaciones metodológicas, el profesor debe actuar como un
mero guía que establezca y explique los conceptos básicos y necesarios y un generador de recursos
útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes consistentes en el alumno. Monitorizar
de este modo el trabajo del alumnado permite que se logren aprendizajes significativos y que el
alumno gane la autonomía necesaria para desenvolverse en la realidad actual del entorno en el que
se desenvuelve el alumno.
En cualquier caso se debe enseñar al alumnado a trabajar con las herramientas digitales, las
herramientas web 2.0 y no perder de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras como la
Lengua, las Matemáticas, las Ciencias Sociales y la Tecnología.
Por lo cual, el enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen
los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses. A través de
actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables para que el alumno
despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor.
La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal, trabajo en
equipo, para lo cual la aplicación de la metodología PBL (ProyectBasedLearning) puede ser una
herramienta metodológica fundamental que contribuya al desarrollo de los siguientes aspectos:
Plantear al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para crear
un valor que genere beneficios para su entorno y para el mismo. La observación y el análisis del
contexto social, cultural y económico, la planificación y organización del trabajo, la realización de
diversas tareas, la asunción de responsabilidades, y el desarrollo del espíritu crítico son acciones que
generan aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo personal y profesional de los alumnos.
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Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, que
constituyen la base metodológica de esta asignatura, el alumno adquirirá las habilidades sociales
básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea
como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que permita
integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento.
Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la capacidad para
comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos
emprendedores.
Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso
de Internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de
comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades
sociales y culturales.
Para una mejor consecución de los objetivos de la asignatura, se estima que la impartición del primer
bloque debe concluir no más allá del primer trimestre para continuar con la elaboración del proyecto
emprendedor. Estos contenidos serán esenciales para que el alumno desarrolle el proyecto en las
mejores condiciones durante el segundo y tercer trimestre del curso.
En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:
- Indagar el nivel de conocimiento del alumno.
- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.
- Exposición teórica por parte del profesor.
- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos.
- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos
de la unidad.
Actividades complementarias y extraescolares
Con la realización de actividades complementarias y extraescolares se persiguen varios
objetivos. De un lado, motivar al alumnado e implicarles en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. De otra parte, diversificar las estrategias metodológicas y didácticas con las
que se aborda dicho proceso. Además, permiten contrastar las características concretas de la realidad
con los diversos contenidos, aspectos y cuestiones desarrollados en la materia objeto de estudio.
Igualmente, ayudan a un mejor conocimiento del entorno y sus principales características, así como
a interpretarlos, explicarlos y analizarlos utilizando los contenidos de la materia. En cuanto se refiere
a la convivencia, favorecen la interacción entre el alumnado y con el profesorado en un ambiente
distinto al que puede lograrse en el marco del aula.
Proponemos algunas de las siguientes actividades para su realización:
-Visitas a empresas del entorno y a empresas de la Comunidad Autónoma que destaquen por su
relevancia en algún aspecto.
-Visitas a instituciones y organismos públicos: ayuntamiento, Seguridad Social,
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INEM,...
-Visitas a Ferias de Muestras, Foros de Empleo,...
-Visitas a Registros Públicos y petición de datos: Registro Mercantil, Registro de la
Propiedad Industrial,...
Y cuantas actividades surjan a lo largo del curso y se adecuen a la consecución de los objetivos de la
materia y de la etapa, en colaboración o no con otros departamentos.
14. EVALUACIÓN
14.1
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En este apartado se responde a la pregunta ¿cómo evaluar? Ya disponemos de los indicadores
que nos guiarán en el proceso evaluativo (criterios de evaluación); sólo nos resta establecer una
metodología de evaluación. A este respecto existen numerosas técnicas. En nuestra programación
usaremos las siguientes:
- Ficha de registro del alumno/a
- Pruebas de composición y ensayo
- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Actividades recogidas en clase individuales y en equipo.
- Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una prueba objetiva por cada dos
unidades didácticas, de forma que se realizarán entre dos y tres pruebas por trimestre y una única
prueba de recuperación después de cada trimestre, independientemente de la prueba final de junio
para los alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la recuperación del
alumnado cuya calificación final sea superior al cuatro y medio sin llegar al cinco, el profesor podrá
proponer trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:
- Una parte teórica consistente en dos cuestiones a desarrollar. Esta parte supondrá una ponderación
de entre 2 a 4 puntos sobre un total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la
prueba.
- Una parte teórico-práctica consistente en ocho cuestiones tipo-test con tres posibles alternativas y
solo una respuesta correcta. Esta parte contará con una ponderación de entre 2 a 5 puntos sobre un
total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba. Las respuestas correctas
sumarán los puntos correspondientes según el valor de toda la parte y las respuestas erróneas restarán
0,1 puntos cada una para corregir el componente aleatorio. Las cuestiones no contestadas, ni sumarán
ni restarán. Además, en esta `parte se incluirán dos cuestiones de respuesta semi-abierta a completar
con una o dos palabras.
- Una parte eminentemente práctica consistente en el desarrollo de dos ejercicios o problemas con
un valor de entre 2 a 5 puntos, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.

14.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES

Se fundamentará principalmente en los siguientes principios:
o Hacer un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas y según los resultados aplicar las
medidas o programas más adecuados para ellos.
o Hacer partícipes a los alumno/as en su propio proceso de aprendizaje, de tal forma que ello/as sepan
en todo momento cuáles deben ser los cambios en todos los aspectos que se deben producir.
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o Por último, hacer la distinción entre “calificación” que es una expresión sumativa de los resultados
del aprendizaje, y la “evaluación” que nos informa del proceso de enseñanza aprendizaje y posibilita
los reajustes necesarios en todos los momentos del proceso.
Los criterios de evaluación responden a la pregunta ¿qué evaluar? Es decir, concretan aún más las
capacidades que se pretenden desarrollar a través de los contenidos; por tanto hay que asegurarse que
el conjunto de los criterios estén bien recogidos en los bloques temáticos a través de los
correspondientes objetivos didácticos.
1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones,
valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa.
2. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad y explicar,
a partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas ylas posibles implicaciones sociales
y medioambientales.
3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
4. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del entorno
en el que desarrolla su actividad.
5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y calcular su
beneficio y su umbral de rentabilidad.
6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la elección más
adecuada.
7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección de la
alternativa más ventajosa.
8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar
su significado, diagnosticar su situación a partir de la información obtenida y proponer medidas
para su mejora.
9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los recursos
materiales adecuados y las tecnologías de la información.
10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y creatividad,
evaluando su viabilidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas
con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación
de trabajo y bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los
tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando
los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con
las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de
formación a lo largo de la vida.
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras
y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos
en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones
de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante
las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la búsqueda en las webs
institucionales.
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3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica
más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención lealmente establecidos así como
las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando
parte en la actividad que esta desarrolla.
4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que constituyen la red de esta:
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y otros.
4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las
funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del
proceso productivo o comercial.
5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa.
5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes internos y externos del
proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando
el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.
6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del
marketing.
6.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según
un plan de control prefijado.
6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el entorno cercano
como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto
de empresa planteado.
7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de
capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
7.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en
funcionamiento.
7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las autoridades en el
proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.
8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las
principales partidas relacionadas con un balance de situación.
8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas
diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada
una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa
aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un
estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios
financieros adecuados
9.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno
para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los
más adecuados para el proyecto de empresa.
9.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y
valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
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8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
La media de las pruebas objetivas en cada trimestre representará el 60% de la nota total de
dicho trimestre, teniendo en cuenta que para realizar dicha media es necesario obtener una nota
mínima de tres sobre diez en cada una de las pruebas del trimestre; el 20% de esa nota final se
calculará a partir de los trabajos y actividades individuales de clase o realizadas en casa; el 15%
corresponderá a trabajos en equipo y al proyecto de empresa que se realizará de forma
transversal durante los tres trimestres; y el 5% restante derivará de la observación directa de la
actitud del alumnado en el aula, así como de su asistencia a clase.
El alumnado suspendido en cada evaluación recuperará la materia mediante la superación de una
prueba objetiva que versará sobre la totalidad del temario impartido en el trimestre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE
MAYO
Al final del curso, para el alumnado que haya superado los tres trimestres se calculará la nota final
del curso (ordinaria junio) a través de una media aritmética ponderada de las notas de dichos
trimestres.

CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

APLICABLES

A

LA

EVALUACIÓN

Para el alumnado que no supere la materia en mayo, incluyendo la prueba extraordinaria de dicho
mes, se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre sobre el contenido total impartido
durante todo el curso.
En el informe individualizado que se entrega al alumnado en mayo se especificarán los objetivos,
competencias y contenidos no alcanzados y sobre los que versará la prueba y actividades que debe
realizar.
15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, por ello la
atención a la diversidad de alumnos-as y de situaciones escolares se convierte en un elemento
fundamental de la actividad educativa.
-Aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos propuestos, habrán de realizar actividades
complementarias, diseñadas según sus características individuales.
-Entendemos por atención a la diversidad el trato individualizado que deben recibir aquellos
alumnos/as cuya valoración de sus necesidades específicas se haya realizado por los equipos
profesionales, como aquéllos/as de mayor o menor capacidad respecto al conjunto del grupo que el
profesor/a detecte a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que son quienes reciben
directamente las medidas recogidas en cada Programación didáctica general y plasmadas en el
desarrollo de sus Unidades Didácticas.
-Hay que realizar una mención especial de atención a los alumnos/as de culturas y procedencias
distintas de las nuestras, para quienes la legislación determina las medidas a adoptar, especialmente
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la adquisición de la competencia lingüística necesaria para poder seguir con aprovechamiento los
aprendizajes escolares.
-La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del
alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando.
-El profesorado indicará los materiales curriculares que se podrán utilizar por el alumnado, además
del libro de texto, procurando que sean diversos y con diferentes grados de dificultad.
-Los instrumentos y criterios de evaluación se ajustarán a la diversidad de la clase, especialmente a
aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.
Aunque en este grupo no contamos con Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,
estimamos fundamental adecuar los ejercicios y tareas de libros y materiales curriculares a las
necesidades de los alumnos. Diseñaremos pruebas cambiando los enunciados, haciéndolos más
sencillos, planteando respuestas alternadas, tipo test, etc.
Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior
ALUMNO/A: .................................................................................................
Índice
1. Contenidos no superados por el alumn@
2. Criterios de evaluación
3. Procedimientos de evaluación y recuperación
3. Instrumentos de evaluación
4. Criterios de calificación
5. Actividades y ejercicios
2. CONTENIDOS NO SUPERADOS POR EL ALUMNO/A
Unidad 1. La empresa como agente de la actividad económica
CONCEPTOS:
●

El concepto de empresa y empresario.

●

Objetivos de la empresa. Oferta del producto, venta y beneficio.

●

Elementos que la componen:
○

Capital técnico: tangible e intangible.

○

Capital humano

○

Capital financiero

●

Funciones de la empresa.

●

La empresa como sistema.

●

El papel de la empresa en la sociedad.

●

La empresa y las tecnologías de la información y de la comunicación.
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Unidad 2. El entorno y la responsabilidad social de la empresa
CONCEPTOS:
●

El entorno de la organización.

●

La localización de la empresa.

●

Características o dimensiones del entorno.

●

Agentes externos.

●

El marco de la competencia.

●

La cultura de las organizaciones.

●

Ética y responsabilidad social.

●

Responsabilidad ética en los negocios

●

La ética en la administración.

●

El balance social de la empresa.

Unidad 3. Clases y tipología de las empresas
CONCEPTOS:
●

Criterios de clasificación de las empresas.

●

Según sectores de actividad económica.

●

Según formas jurídicas de la empresa.

●

Según la dimensión empresarial.
○

○

Proceso de integración y crecimiento.
■

Crecimiento interno y externo.

■

Expansión.

■

Diversificación.

■

Fusiones de empresas.

■

Absorciones de empresas.

■

Participación mayoritaria: Holding y Trust.

■

Cooperación entre empresas.

Pequeñas y medianas empresas.

●

Según su ámbito territorial. Empresas multinacionales.

●

Según la titularidad del capital. Proceso de privatización.

Unidad 4. La administración de empresas y la toma de decisiones
CONCEPTOS:
●

La administración de empresas.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 376

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

●

Tipos de administradores.

●

Competencias y responsabilidad de los administradores.

●

Los principios de administración.

●

El proceso administrativo.

●

Administración de empresas y calidad.

●

El trabajo directivo.

●

El concepto de toma de decisiones.

●

Tipología de las decisiones.

●

Proceso de toma de decisiones en la empresa.

Unidad 5. La función de planificación y control
CONCEPTOS:
●

Función de planificación.

●

Proceso de planificación: plan estratégico.

●

Tipos de planes.

●

La función de control.

●

Proceso de control.

●

Tipos de control.

Unidad 6. Organización y estructura de la empresa
CONCEPTOS:
●

Concepto de organización, principales escuelas.

●

Organización y jerarquía.

●

Organización formal e informal.

●

División del trabajo.

●

Coordinación de tareas.

●

Estructura de la organización.

●

Criterios de agrupación de unidades.

Unidad 7. La función directiva: dirección, liderazgo y estrategia
CONCEPTOS:
●

Directivo y líder.

●

Funciones básicas del proceso de dirección.

●

Niveles directivos.
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●

Estilos de gestión y liderazgo.

●

Estrategia de empresa

●

Elementos y niveles de la estrategia de empresa.

●

Dirección estratégica.

Unidad 8. Dirección y motivación en la empresa
CONCEPTOS:
●

Motivación y necesidad.

●

Dirección y motivación.

●

Principales teorías sobre la motivación.

●

Aplicación de las teorías a la práctica.

Unidad 9. La comunicación en la empresa
CONCEPTOS:
●

Concepto de comunicación.

●

Elementos de la comunicación.

●

Tipos de comunicación.

●

Flujos de comunicación

●

Redes de comunicación.

●

Barreras y fallos en la comunicación.

●

Programación y comunicación.

Unidad 10. Gestión de recursos humanos. Prevención de riesgos laborales y salud laboral
CONCEPTOS:
●

Planificación de los recursos humanos.

●

Selección y Reclutamiento.

●

Integración en la organización.

●

Formación de los recursos humanos.

●

Gestión del conocimiento.

●

Retribuciones.

●

Concepto y tipos de contrato de trabajo.

●

Riesgos laborales.

●

Prevención de riesgos laborales.

●

Salud laboral.

Unidad 11. La función de producción
CONCEPTOS:
●

Producción y procesos productivos.
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●

Organización de la producción.

●

Costes de producción: clasificación y cálculo.

●

Equilibrio en la empresa: el punto muerto o umbral de rentabilidad.

●

La tecnología de producción: formas de adquirirla.

●

Productividad global.

●

Productividad de los factores.

●

Rentabilidad.

●

Inventarios y gestión de almacén: el modelo de Wilson.

●

Programación de la producción.

●

Evaluación y control de proyectos: modelos PERT y Gantt.

●

Calidad en la producción.

Unidad 12. La función comercial de la empresa
CONCEPTOS:
●

La función comercial.

●

El mercado y el marketing.
○

●

Variables comerciales: El marketing-mix:
○

●

Producto.
■

Ciclo de vida del producto.

■

Tipos de productos.

○

Precio de venta.

○

Distribución de la producción.

○

Comunicación comercial.

Investigación comercial.
○

●

Tipos de mercado.

Segmentación del mercado.

La defensa de la competencia.

Unidad 13. La decisión de inversión
CONCEPTOS:
●

Concepto y tipos de inversión.

●

Ciclo de explotación y período medio de maduración.

●

Selección y valoración de proyectos.

●

Liquidez.

●

Rentabilidad.

●

Riesgo.

●

Flujo neto de caja (cash–flow).
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●

Actualización.

●

Capitalización.

●

Plazo de recuperación.

●

Valor Actual Neto (VAN)

●

Tasa Interna de Retorno (TIR).

Unidad 14. La función financiera
CONCEPTOS:
●

Papel de la financiación en la empresa.

●

Recursos propios y ajenos.

●

Financiación propia y ajena.

●

Fuentes de financiación interna y externa.

●

Fondo de maniobra.

●

Reservas.

●

Amortización.

●

Acciones, precio de emisión, cotización.

●

Obligaciones.

●

Factoring.

●

Leasing.

●

Bolsa de valores.

●

Apalancamiento y coste de capital.

Unidad 15. El patrimonio de la empresa: estructura y valoración
CONCEPTOS:
●

Patrimonio de la empresa.

●

Organización del patrimonio.

●

Estructura económica o activo.

●

Estructura financiera o pasivo.

●

Elementos y masas patrimoniales.

●

Neto patrimonial.

●

Obligaciones contables de la empresa.

●

Libros y plan de contabilidad.

●

Imagen fiel de la empresa.

●

Cuentas anuales.

●

Balance.

●

Valoración del patrimonio.
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Unidad 16. La Cuenta de resultados y la memoria
CONCEPTOS:
●

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

●

Resultado de explotación.

●

Resultado financiero.

●

Resultado extraordinario.

●

Resultado del ejercicio.

●

Memoria anual.

●

Modelos abreviados.

Unidad 17. Análisis e interpretación de las cuentas anuales
CONCEPTOS:
●

Justificación y objetivos de la interpretación.

●

Análisis patrimonial.

●

Análisis económico.

●

Rentabilidad económica: concepto y ratios.

●

Rentabilidad financiera: concepto y ratios.

●

Análisis financiero.

●

Liquidez: concepto y ratios.

●

Endeudamiento: concepto y ratios.

●

Solvencia: concepto y ratios.

Unidad 18. El proyecto empresarial
CONCEPTOS:
●

La creación de una empresa.

●

Las variables de la iniciativa empresarial

●

El proceso de creación de una empresa.

●

La viabilidad del proyecto empresarial: comercial, económica, financiera y otras.

●

La memoria del proyecto empresarial.

●

La constitución formal de la empresa: forma jurídica y trámites documentales.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación específicos para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con relación
a los contenidos didácticos anteriormente expuestos, son los siguientes:
1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones,
valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa.
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2. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a
partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y
medioambientales.
3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing
aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
4. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del entorno en
el que desarrolla su actividad.
5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y calcular su
beneficio y su umbral de rentabilidad.
6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la elección más
adecuada.
7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección de la
alternativa más ventajosa.
8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su
significado, diagnosticar su situación a partir de la información obtenida y proponer medidas para su
mejora.
9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los recursos materiales
adecuados y las tecnologías de la información.
10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y creatividad,
evaluando su viabilidad.
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Existen numerosas técnicas para poder ejercer una evaluación efectiva. En nuestro caso usaremos las
siguientes:
- Observación directa del trabajo en el aula.
- Revisión del cuaderno de clase.
- Actividades recogidas en clase.
- Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una prueba objetiva por cada dos
unidades didácticas, de forma que se hagan dos o tres pruebas por trimestre, dependiendo del caso y
una única prueba de recuperación después de cada trimestre, independientemente de la prueba final
de junio para los alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la recuperación
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del alumnado cuya calificación final sea superior al cuatro y medio sin llegar al cinco, el profesor
podrá proponer trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:
- Una parte teórica consistente en dos cuestiones a desarrollar. Esta parte supondrá una ponderación
de entre 2 a 4 puntos sobre un total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la
prueba.
- Una parte teórico-práctica consistente en diez cuestiones tipo-test con tres posibles alternativas y
solo una respuesta correcta. Esta parte contará con una ponderación de entre 2 a 5 puntos sobre un
total de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba. Las respuestas correctas
sumarán los puntos correspondientes según el valor de toda la parte y las respuestas erróneas restarán
0,1 puntos cada una para corregir el componente aleatorio. Las cuestiones no contestadas, ni sumarán
ni restarán.
- Una parte eminentemente práctica consistente en el desarrollo de dos ejercicios o problemas con
un valor de entre 2 a 5 puntos, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
- Para poder superar la prueba el alumno/a deberá obtener un mínimo del 40% del máximo de
puntuación en cada una de las partes.
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Ficha de registro del alumno/a
- Pruebas de composición y ensayo
- Trabajos
- Prueba escrita
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La media de las dos pruebas objetivas en cada trimestre representará el 60% de la nota total de dicho
trimestre, teniendo en cuenta que para realizar dicha media es necesario obtener una nota mínima de
tres sobre diez en cada una de las pruebas del trimestre; el 30% de esa nota final se calculará a partir
de los trabajos y actividades de clase o realizadas en casa y el 10% restante derivará de la observación
directa del alumnado en el aula. Al final del curso, para los alumno/as que hayan superado los tres
trimestres se calculará la nota final del curso a través de una media aritmética ponderada de las notas
de dichos trimestres. Para los alumno/s que no superen la materia en junio, incluyendo la prueba
extraordinaria de dicho mes, se realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre sobre el
contenido total impartido durante todo el curso.
6. ACTIVIDADES Y EJERCICIOS
A modo de repaso y como complemento a las actividades que se vayan desarrollando a lo
largo del curso, se proponen los siguientes ejercicios para su realización durante el propio curso.
Estas actividades sirven de apoyo al estudio de la materia pero NO lo sustituyen. De manera
trimestral, el profesor revisará su realización por parte del alumn@.
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PRIMER TRIMESTRE
1- Indica y explica dos características positivas de las PYMES y otras dos negativas.
2- Explica las características generales de la sociedad anónima.
3- La sra. López posee 1000 acciones de una empresa que tiene un capital social de 40000 acciones
que cotizan a 13 euros en el mercado de valores. Esta empresa decide realizar una ampliación de
capital de 22000 euros con un valor nominal por acción de 11 euros. Se pide:
A) ¿Cuántas acciones puede adquirir la sra. López de esta ampliación?
B) Calcula el valor del derecho de suscripción.
C) Si el sr. Martínez, persona que no es accionista de la empresa, desea comprar 500 acciones de la
ampliación el día 1 de abril ¿a qué precio lo hará?
4- El mismo sr. Martínez del ejercicio anterior, el día 30 de septiembre vende las 500 acciones al
precio de 25 € por acción. Durante este periodo ha obtenido como ingresos 1000 € en concepto de
dividendos, más la plusvalía de la venta de las acciones. ¿Cuál ha sido su rentabilidad anual?
5- Explica las características generales de la sociedad de responsabilidad limitada.
6- Señala y explica los contenidos mínimos que debe contener un contrato laboral.
7- La empresa Nomemandespapeles SA, dedicada a la fabricación de material de oficina, está
dividida en tres departamentos: producción, marketing y financiación. Al frente de cada uno de ellos
hay un director del que, a su vez, dependen los siguientes cargos (para los tres departamentos):
- Técnico analista de inversiones
- Encargado de almacén
- Subdirector de marketing
- Técnico de producción en serie
- Encargada de publicidad
- Subdirectora de financiación
- Abogado asesor
Con estos datos, se pide:
A) Construye el organigrama de esta empresa.
B) Indica el tipo de modelo que representa y sus características generales.
8- Explica la teoría de Maslow.
9- La empresa "Alborada, SAL", radicada en Teruel, se dedica a la producción ydistribución editorial.
Está especializada en libros infantiles y juveniles, perotambién edita una revista sobre medio
ambiente. Dispone de divisiones paradistribución en Sevilla, Madrid, Barcelona y Santiago de
Compostela.
• Confeccionar el organigrama que considerÃ©ismÃ¡s idÃ³neo de acuerdo conla informaciÃ³n
facilitada.
• Explicar razonadamente los motivos de elecciÃ³n del mismo.
10- Explica las principales características del taylorismo.
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11- Construye un organigrama de tipo matricial que haga referencia a una empresa que tiene tres
proyectos y cuatro directores de áreas.
TIPO TEST
15. La empresa es un conjunto de elementos que están organizados por:
d) La propia empresa.
e) El empresario.
f) Los trabajadores.
16. En el flujo circular de la renta, las empresas:
d) Son un agente económico.
e) Están en continua relación con el resto de agentes económicos.
f) Las dos respuestas anteriores son correctas.
17. Según Schumpeter:
d) El empresario es la persona que asume un riesgo.
e) El empresario es el poder efectivo de la tecnoestructura.
f) El empresario es quien tiene una idea innovadora y la explota.
18. Para el ordenamiento jurídico español:
d) Existen dos visiones del empresario.
e) El empresario es el poder formal.
f) El empresario es quien recibe servicios por cuenta ajena.
19. Al problema que surge cuando dos objetivos son incompatibles, se le
llama:
d) Diversificación de objetivos.
e) Conflicto de objetivos.
f) Jerarquía de objetivos.
20. El knowhow, para la empresa es:
d) Un capital intelectual.
e) Un elemento intangible.
f) Las dos respuestas anteriores son correctas.
21. El capital no corriente de la empresa:
d) Son los elementos que duran menos de un ejercicio.
e) Son los elementos que duran más de un ejercicio.
f) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
22. Dentro de las funciones sociales de la empresa no se encuentra:
d) La creación de valor añadido.
e) La creación de riqueza.
f) La creación de productividad social.
23. La distribución de los productos de la empresa al consumidor, es una
función del área de:
d) I+D+i
e) Recursos humanos.
f) Comercial.
24. La sinergia:
d) Es un proceso que se produce al coordinarse las distintas áreas de la empresa.
e) Se produce por ser la empresa un sistema abierto.
f) Se produce cuando la empresa se autorregula.
25. El tamaño de la población de un país, para la empresa es parte de su:
d) Entorno general.
e) Entorno específico.
f) Componente socio-político.
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26. Una empresa que vende refrescos saca al mercado un nuevo producto
que consiste en vender bolsitas con frutos secos para acompañar a los refrescos. La
empresa está utilizando una estrategia de:
d) Diversificación.
e) Desarrollo de nuevos productos.
f) Desarrollo del mercado.
27. Cuando una empresa compra el 51% de las acciones de otra, está
desarrollando una estrategia de:
d) Fusión por absorción.
e) Fusión pura.
f) Participación.
28. El área de financiación de una empresa se encarga de:
a) Captar los fondos necesarios para el funcionamiento de la misma.
b) Producir y distribuir el producto en el mercado.
c) La producción en la empresa y el aprovisionamiento de materias primas.
15. ¿Qué es un holding?
a) Conjunto de empresas que tienen la misma actividad.
b) Grupo de empresas en las que una controla a las demás.
c) Grupo de empresas que tienen las mismas fuentes de financiación ajena.
16. Las áreas funcionales de la empresa son:
a) Producción, recursos humanos, financiera y análisis del entorno.
b) Producción, recursos humanos, financiera y comercial.
c) Producción, recursos humanos, financiera y gestión de cobros.
17. Los clientes de una empresa forman parte del:
a) Entorno específico.
b) Entorno general.
c) Los clientes de una empresa no forman parte del entorno.
18. El valor nominal de una acción:
a) Debe ser siempre superior a 10 euros.
b) Se obtiene como cociente entre el neto patrimonial y el número de acciones de la empresa.
c) Es el valor que tiene cada acción y que aparece en el título o anotación en cuenta.
19. En las Sociedades anónimas:
a) La responsabilidad de los socios es limitada al capital aportado.
b) La responsabilidad de los socios no se limita al capital aportado.
c) Los socios deben ser personas físicas.
20. En el Registro Mercantil:
a) Obligatoriamente deben inscribirse todas las personas físicas y jurídicas.
b) Se pueden encontrar los datos más relevantes de todas las empresas inscritas en el mismo.
c) Se inscriben las empresas públicas, nunca las privadas.
21.. En la sociedad anónima:
a) Los administradores tienen que ser socios.
b) Hay un mínimo de dos socios.
c) La responsabilidad de los socios es limitada.
22. ¿Cuál de las siguientes NO es una sociedad de capital?
a) Sociedad anónima.
b) Sociedad limitada.
c) Sociedad cooperativa.
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23. Una empresa fabricante de conservas pertenece al sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Servicios.
24. En la constitución de las Sociedades anónimas debe estar desembolsado al menos:
a) Un 50% del capital suscrito.
b) Un 25% del capital suscrito.
c) Un 75 % del capital suscrito.
25. ¿Cuál de los siguientes NO es un órgano de las sociedades cooperativas?
a) Administradores.
b) Consejo Rector.
c) Asamblea General.
26. Las Sociedades Laborales:
a) Deben tener socios trabajadores
b) Tienen responsabilidad ilimitada ante las deudas contraídas con terceros.
c) Las dos anteriores son correctas.
27. La responsabilidad frente a las deudas es ilimitada en:
a) El empresario individual.
b) Las sociedades anónimas.
c) Las sociedades de responsabilidad limitada.
28. Las sociedades de responsabilidad limitada:
a) Tienen un solo socio.
b) Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.
c) El capital mínimo es de 60.000 euros.
SEGUNDO TRIMESTRE
1. Una empresa, que se dedica a fabricar ordenadores, se plantea si le interesa fabricar o comprar
el microprocesador del ordenador. En el mercado dicho microprocesador se puede comprar por
50 euros. Hace un estudio para conocer los costes que le supondría su fabricación con el
siguiente resultado: los costes fijos ascenderían a 100.000 euros y el coste variable unitario sería
de 30 euros. La empresa fabrica y vende 7.400 ordenadores anualmente.
3. ¿Qué debe hacer la empresa, fabricarlo o comprarlo? Razona la respuesta.
4. Representación gráfica.
2. Una empresa dedicada a la elaboración de bolsas y portafolios de plástico utiliza en la producción
tres factores productivos principales que son: el plástico, la energía eléctrica y la mano de obra. Se
dispone de información sobre el consumo de los mismos en la fabricación
FactoresunidadesCoste(€)
Plástico
300 kg
90
Mano de obra
40 hrs
20
Energía eléctrica
21 kW
1,26
Productos
Bolsas plástico
25.000
1.000
Portafolio
15.000
750
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Determinar la productividad de cada producto interpretando los resultados.
3. Una empresa de material deportivo pretende lanzar al mercado una nueva bicicleta. Se le presentan
para ello dos alternativas:
- Fabricarlas, lo que le supondrá unos costes fijos de 1.674.970€ y unos costes variables unitarios de
125€ / unidad.
- Adquirirlas a una fábrica y comercializarla con su marca, lo que supondría un coste de adquisición
de
180€ / unidad.
Se pide:
a) Explicar en qué caso la empresa fabricará las bicicletas y cuándo las comprará.
b) Si la empresa produce 37.600 unidades, ¿cuál será el beneficio o la pérdida obtenida? Considera
un precio de venta al público de 185 €.
4. En una empresa se han producido 150.000 unidades de un producto a 33 €/unidad en el año 2007
y 180.000 unidades del mismo producto a 45 €/unidad en el año 2008. Los factores consumidos en
la elaboración del producto se recogen en la siguiente tabla:
FACTORES Año 2007 Año
2008
Trabajo
Máquinas

PRECIO
FACTORES

DE

LOS

1600 h/h 1900 h/h 25,5 €/hh
2800 h/m 4200 h/m 3,3 €/hm

Se pide:
a) Calcula la productividad global de cada año.
c) Calcula la variación de productividad que se ha producido de un año para el siguiente.
5. Indica y explica las responsabilidades de los principales grupos humanos implicados en la
prevención de riesgos laborales.

6.- Desarrolla el perfil profesional de una empresa que desea cubrir un puesto de auxiliar
administrativo.
7.- Desarrolla un proceso de selección completo para un banco que quiere incorporar una directora
de una oficina.
8.- Inventa las cuestiones que tendría una entrevista de trabajo que realiza una empresa de servicios
financieros para seleccionar a un asesor financiero en inversiones bursátiles.
9.- Busca información sobre los tipos de contratos laborales que existen en España, así como las
características más importante de cada uno de ellos.
10.- Actividad del blog sobre la película “El método” vista en clase:
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http://ecopunta.blogspot.com.es/2012/12/proceso-de-seleccion-de-personal.html
11. Las siguientes tecnologías proporcionan la misma producción empleando las siguientes unidades
de factores productivos:
Trabajo
Capital
Técnica 4
7
A
Técnica 3
8
B
Técnica 4
17
C
Indica cuáles son eficientes técnicamente y cuáles ineficientes técnicamente.

12. COO Cuero es una cooperativa artesanal dedicada a la fabricación de maletines en piel. El pasado
año, los veinte socios de esta empresa trabajaron 1.760 horas cada uno y produjeron 70.400
maletines. Este año, que ahora termina, se cambiaron las antiguas máquinas manuales por otras
eléctricas de mayor rapidez y, como consecuencia, a pesar de que la modernización impidió a estos
operarios trabajar tres días, perdiéndose ocho horas diarias de trabajo en cada uno de ellos, la
producción se ha elevado a 104.160 maletines.
Se pide: analizar la productividad de la mano de obra en cada uno de los años y su evolución.
13. Una empresa quiere saber si su productividad ha aumentado o ha disminuido en el periodo 20042005. Para eso se sabe que durante el año 2004 ha fabricado 9.000 productos tipo A, siendo su precio
unitario de 1.300 u.m. y 6.000 productos tipo B, siendo su precio unitario de 1.200 u.m. En la
fabricación de los productos han participado 2 trabajadores con 1.430 horas cada uno a 1.000
u.m./hora, así como el consumo de 12.000 unidades de materiales a 1.100 u.m./unidad. Durante el
año 2005 la fabricación de los productos se ha incrementado un 5%, y el consumo de factores ha
aumentado un 2%. Usted que trabaja en la empresa, es el encargado de realizar el informe y calcular
los resultados.
14. Una empresa desea saber:
a) El precio al que ha de vender su producto, si, sus costes fijos ascienden a 80.000 €, sus costes
variables unitarios son de 120 € y el punto muerto lo alcanza en las 300.000 unidades.
b) Partiendo de los datos anteriores, las unidades que debería vender dicha empresa para obtener un
beneficio de 100.000 €, si debido a las características del mercado sólo puede vender el producto a
120,1€.
15. La empresa Gnosis se dedica a la fabricación de mesas. Esta empresa vende un total de 25.000
mesas al año, a un precio de 90 euros cada una. Su margen unitario (diferencia entre el precio de
venta y los costes variables unitarios) es de 25 euros, y sus costes fijos totales de 400.000 euros.
Se pide:
a. Calcular el punto muerto para esta empresa. Interpretando los resultados obtenidos.
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b. Con el fin de tratar de mejorar sus ventas, la empresa ha decidido rebajar el precio de las
mesas en 5 euros cada una. ¿Cómo afectará esta decisión a los beneficios de la empresa, si
se mantienen las mismas unidades vendidas?
TIPO TEST
2. La función de producción relaciona:
a) Los recursos utilizados en la producción con el producto total conseguido por el sistema
productivo.
b) El valor de la producción con el coste de la misma.
c) El rendimiento de un factor productivo en relación con la producción obtenida.

2. ¿Cómo se denomina el coste en el que incurre la empresa cuando no puede hacer frente al
pedido de un cliente por falta de productos?
a) Coste de ruptura de stocks.
b) Coste de mantenimiento de inventario.
c) Coste de pedido.

3. La selección interna del personal:
a) Es una importante fuente de motivación.
b) Posibilita el rejuvenecimiento de las plantillas.
c) Permite introducir mejores técnicas de trabajo.

4. Las emisiones de humo vertidas al Medio Ambiente por empresas industriales, son:
a) Costes sociales positivos.
b) Costes Sociales Negativos.
c) Costes Económicos positivos.

5. Un contrato indefinido:
a) Debe tener prevista fecha de finalización.
b) Puede celebrarse a tiempo parcial.
c) No tiene indemnización por despido.
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6. El reclutamiento de recursos humanos consiste en:
a) Cubrir las necesidades de personal con personas que posean las cualidades requeridas.
b) Determinar si el personal existente en la empresa es apropiado para las necesidades actuales.
c) Prever futuras necesidades de recursos humanos.

7. Los costes sociales son:
a Los costes que genera la empresa y son soportados por la sociedad.
b Las retribuciones que reciben los trabajadores de la empresa.
c Los costes que no varían con el volumen de producción.

8. El reclutamiento de personal para la empresa consiste en:
a Seleccionar personas con el servicio militar cumplido para trabajar en la empresa.
b Buscar personas disponibles y capacitadas para desempeñar un puesto de trabajo.
c Determinar cuál es el mejor candidato para desempeñar un puesto de trabajo.

9. ¿Cómo se denomina a los costes que son independientes del nivel de producción?
a Costes fijos
b Costes variables
c Costes totales.

10. Entendemos por coste variable unitario:
a El coste medio multiplicado por el número de unidades producidas.
b El coste total menos el coste fijo.
c El coste variable total dividido entre el número de unidades producidas.

11. Si el volumen de ventas de una empresa está por encima de su umbral de rentabilidad:
a El coste variable por unidad es mayor que el precio.
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b Los costes totales son inferiores a los ingresos totales.
c La empresa tiene pérdidas.

12. Aquellos costes que se pueden asignar concretamente a cada producto se denominan:
a Costes de explotación.
b Costes directos.
c Costes indirectos.

13. Proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para que puedan ejercer su trabajo,
es función:
a Del departamento de aprovisionamiento.
bDel departamento de recursos humanos.
cDel departamento de producción.

14. El salario:
a) Es la totalidad de percepciones económicas de los trabajadores sólo en dinero.
b) Está compuesto por el salario base y los complementos salariales.
c) No hay ningún salario mínimo.

15. El documento en el que se recogen las condiciones acordadas por sindicatos y empresarios
se conoce con el nombre de:
a) Negociación Colectiva.
b) Salario Mínimo Interprofesional.
c) Convenio Colectivo.

16. La función de producción:
a) Relaciona la cantidad producida con los factores de producción utilizados.
b) Representa la demanda de la empresa.
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c) Sólo es aplicable a las empresas de servicios.

TERCER TRIMESTRE
1. ¿Qué valor de amortización tendrá una maquinaria si su valor de adquisición ha sido de 1450 € y
su valor residual estimado es de 300 €?
2. ¿Qué coeficiente de amortización tendrá una máquina que costó 4000 € cuando se adquirió y que
se piensa amortizar en 5 años? Calcula también la cuota de amortización.
3. ¿Qué cuota de amortización anual se tendrá que aplicar a un equipo industrial cuyo valor de coste
ha sido de 3500 €, su valor residual estimado es de 200 € y su vida útil se piensa que será de 5 años?
Construye el cuadro de amortización.
4. Una maquinaria ha costado 10000 € al comprarla, su vida útil se estima en 5 años y al final de la
misma la empresa cree que la maquinaria tendrá un valor de 500 €. ¿Cuál será su cuota de
amortización, el coeficiente de amortización y el fondo de amortización en el tercer año? Supón que
la amortización es constante y lineal. Una vez calculados los datos anteriores realiza el cuadro de
amortización.
5. Indica y explica los distintos tipos de canales de distribución que pueden existir.
6. Explica, de forma esquemática, las distintas fases en que está dividido un estudio de mercado.
7. Explica, de forma breve, tres estrategias que pueden realizar las empresas para poner el precio.
8. Explica los distintos criterios de segmentación que existen, así como el concepto de segmentación
multicriterio.
9. Explica y define cuatro recursos ajenos a corto plazo.
10. Teniendo en cuenta las siguientes inversiones:
Inversión
Desembolso
Flujo de caja 1
A
200
50
B
300
40

Flujo de caja 2
100
80

Flujo de caja 3
200
140

3. Selecciona la mejor inversión según el método del plazo de recuperación.
4. Selecciona la mejor inversión según el método del VAN (i = 5%).
11. ¿Qué cuota de amortización anual tendremos que aplicar a una máquina cuyo valor de coste
ha sido de 5000 €, su valor residual es de 500 € y su vida útil estimada en 5 años?
12. Explica y define tres recursos ajenos a largo plazo.
13. Define autofinanciación de mantenimiento e indica sus elementos
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14. Un proyecto de inversión tuvo un desembolso inicial de 100.000 euros y los flujos de caja
correspondientes a los años primero y segundo fueron de 40.000 y 30.000 euros,
respectivamente. Hallar el flujo de caja correspondiente al tercer año, sabiendo que el Plazo de
Recuperación de la inversión fue de 2 años y 9 meses.
15. ¿Cuánto valdrán los siguientes capitales en el año 3? Considera una tasa de capitalización
del 5%.
Capitales
100 €
50 €
100 €
25 €

Años
0
1
2
3

16. Una empresa ha calculado que el coste de los recursos propios es de un 10% y el de los
ajenos un 20%. Los recursos propios representan el 60% del pasivo. ¿Cuál será su coste medio
ponderado?
17. A la empresa Valpe S.A. se le plantean tres proyectos de inversión, que suponen un
desembolso y flujos de caja netos indicados en el siguiente cuadro:
Se pide: Calcular la inversión más rentable, teniendo en cuenta un interés de mercado del 3%,
según el método del Valor actual neto.
18. Un proyecto de inversión tuvo un desembolso inicial de 100.000 euros y los flujos de caja
correspondientes a los años primero y segundo fueron de 40.000 y 30.000 euros,
respectivamente. Hallar el flujo de caja correspondiente al tercer año, sabiendo que el Plazo de
Recuperación de la inversión fue de 2 años y 9 meses.
19. Indica qué son los libros de contabilidad y explica los principales.
20. Los datos económicos, expresados en euros, de la empresa EUROHISPALIS, SA a 31 de
diciembre del 2011, son los siguientes:
- Construcciones ................................................................... 70.000
- Maquinaria ......................................................................... 28.000
- Clientes ...............................................................................5.000
- Bancos I. E. c/c vista, euro......................................................2.000
- Mercaderías ..........................................................................4.000
- Deudas a c/p con E. C. ......................................................... 23.000
- Deudas a L/P…..................................................................... 25.000
- Amortización acumulada del inmovilizado material ......................6.000
- Proveedores ..........................................................................8.000
- Acreedores por prestación de servicios.......................................4.000
- Resultado del ejercicio ................................................................X
- Capital Social………...................................................................9.000
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- Reservas voluntarias...............................................................10.000
- Elementos de Transporte...........................................................1.000
Se pide: Realiza el balance de situación y calcula la cifra del resultado.
21. Explica de manera resumida el concepto de patrimonio de la empresa.
22. Calcula el Resultado del Ejercicio o BDII de una empresa conociendo los siguientes datos:
Ventas 10000 €, gastos de explotación 3000 €, resultado financiero 0 € e Impuesto de Sociedades
30%:
23. Indica y define las etapas históricas de la contabilidad
24. Los elementos patrimoniales valorados que componen el patrimonio de una empresa son
mercaderías: 7.100€; acciones de otra empresa: 8.700€; capital social: 51.000€; clientes: 2.000€;
reservas legales: 17.200€; proveedores de inmovilizado a largo plazo: 14.000€; amortización
acumulada del inmovilizado material: 3.200€; proveedores: 15.000€; construcciones: 80.000€;
organismos de Seguridad Social acreedores: 8.900€, un solar: 20.000€ y bancos c/c: 1.500€
Se pide:
Confeccionar el balance de situación de la empresa y calcular el resultado.
25. Indica y define los principios contables del PGC.
26. La empresa “X, S.A.”, presenta a final del ejercicio de 2010 los siguientes saldos:
Bancos c/c
89.000
Terrenos
50.000
Dinero en caja
12.000
Muebles de oficina
15.000
Préstamos de un banco a largo 135.000 Elementos de transporte
60.000
plazo
Acreedores
por
prestación 7.500
Amortización
Acumulada 26.000
servicios
Inmovilizado material
Dinero que deben los clientes
36.000
Mercaderías
80.000
Dinero que deben los clientes en 18.000
Proveedores
32.500
pagarés
Construcciones
125.000 Capital
264.000
Se pide: Construir el balance de situación de la empresa y calcular el resultado del ejercicio. Calcular
además el fondo de maniobra y comentarlo.
27. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar y valorados en unidades
monetarias (excepto el capital social, cuya cuantía tendrá que averiguar):
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Clasifique ordenadamente por masas patrimoniales el balance de la empresa, determine la cuantía
del capital social y calcule el valor del fondo de maniobra explicando el resultado obtenido.
28. La empresa RenGes S.A. presentó en el balance de situación del pasado ejercicio un patrimonio
neto de 25.000 euros y un pasivo (exigible) de 30.000 euros. Los ingresos correspondientes al pasado
ejercicio fueron de 48.000 euros y los gastos fueron de 38.000 euros.
Sabiendo que el impuesto sobre el beneficio es del 30% y que la deuda de la empresa tiene un interés
medio del 7% , determine la rentabilidad económica y financiera que obtuvo la empresa. Explique el
significado de los resultados.
29. Explique brevemente cada uno de los documentos obligatorios que conforman las cuentas
anuales.
30. Una sociedad tiene un activo total de 3.000.000 euros, los accionistas han aportado 1.200.000
euros y el resto ha sido financiado mediante préstamos, por los que se paga un interés del 4%. El tipo
impositivo del impuesto sobre beneficios es del 20%, y el resultado de explotación o BAIT es de
180.000 euros. Se pide: calcular la rentabilidad económica y financiera.
31. A partir de la información de tres empresas, determinar cuál de ellas tiene mayor rentabilidad
económica y financiera :

32. La empresa “Segundo de Bachillerato S.L.” presenta a 31 de diciembre de 2010 la
siguiente relación de elementos patrimoniales valorados económicamente: Clientes, efectos
comerciales a cobrar 12.000€, Mercaderías 15.000€, Caja, euros 500€, Mobiliario 14.000€, Deudas
a l/p con entidades de crédito 10.000€, Equipos para proceso de información 6.000€, Aplicaciones
informáticas 4.000€, Proveedores de inmovilizado a
largo plazo 20.000€, Maquinaria 40.000€, Acreedores por prestaciones de servicios 600€,
Construcciones 100.000€, Terrenos y bienes naturales 75.000€, Reserva legal 15.000€, Proveedores
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11.000€, Proveedores, efectos comerciales a pagar 18.000€, Amortización Acumulada del
inmovilizado material 7.000€, Efectos a pagar a largo plazo 19.000€, Bancos e instituciones de
crédito c/c vista, euros 10.000€
Responda a las siguientes cuestiones:
a) Calcule el capital social de la empresa.
b) Presente el balance ordenado en masas patrimoniales según el Plan General de Contabilidad.
c) Calcule el Fondo de Maniobra.
33. El desglose resumido de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una determinada sociedad es el
siguiente: Los ingresos de explotación ascienden a 600.000€; los gastos de explotación suponen
300.000€; los gastos financieros 75.000€; y los impuestos 78.750€. Por otro lado, se sabe que el
patrimonio neto y pasivo es de 3.000.000€, de los que 2.000.000€ corresponde a la suma del pasivo
corriente y no corriente.
Se pide: Calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Interprete los resultados
obtenidos.
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MATERIA 5. BACHILLERATO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA.
NIVEL: 2º BACHILLERATO.
PROFESOR: TORIBIO LÓPEZ MACÍAS.
GRUPOS: H. Y CC. SS.
CURSO: 2018/19.
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6.5 MATERIA 5. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 2ºBACHTº H. Y CC. SS
7.5.1 ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
La materia de Geografía de España se imparte a un grupo de alumnos/as de 2º de Bachillerato de H.
y CC.SS. Este grupo está formado por 10 personas de las cuales, 6 son chicos y 4 chicas.
Ninguno de ellos presenta problemas sociofamiliares. De la prueba inicial se detecta un bajo nivel
en conocimientos geográficos, pero muestran una buena actitud de trabajo y estudio, lo que nos lleva
a pensar que el número de alumnos/as que puede superar la materia va a ser alto.
Hay un solo alumno repetidor cuyos conocimientos de la materia son escasos, ya que, el pasado curso
tuvo una prolongada ausencia.
7.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA MATERIA
La enseñanza de la Geografía, según lo establecido en el Real Decreto sobre la estructura del
Bachillerato, tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades siguientes:
- Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por
los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales,
económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
- Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, empleando
conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado
fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su
descripción y explicación la terminología adecuada.
- Conocer las características de los diferentes medios naturales presentes en España, identificando
los rasgos geográficos que definen el territorio español 25 poniéndolos en relación con los grandes
medios naturales europeos.
- Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura
interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
- Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y
sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los
grupos humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la
configuración de espacios geográficos diferenciados.
- Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas
derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación
territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar
decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio.
- Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y
lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.
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- Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, en el que coexisten procesos de
uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
- Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo sostenible.

7.5.3 INTERDISCIPLINARIEDAD
Ya expuesto en punto 4 de la programación.
7.5.4 CONTENIDOS DE LA MATERIA
Los contenidos de la materia de Geografía son los establecidos en los bloques de contenidos del Real
Decreto 1105-2014 y en la ORDEN del 14 de Julio de 2016:
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico.
Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. El territorio como espacio de
relaciones humanas y sociales especializadas. El territorio como centro de interacción de las
sociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como resultado cultural. Las técnicas
cartográficas: planos y mapas, sus componentes y análisis. La representación gráfica del espacio
geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
La representación gráfica de la información. Tipología elaboración y comentario de información
gráfica.
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. El relieve español, su diversidad
geomorfológica: la evolución geológica del territorio español conforma las diferentes
morfoestructuras. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español y
sus principales componentes. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes
asociados. Corte topográfico: realización y análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y sus
características.
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
Tiempo y Clima: Elementos y factores. Tipos de tiempo atmosférico en España. El mapa del tiempo:
su análisis e interpretación. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en
climogramas.
Dominios climáticos españoles: su problemática. Factores geográficos y características de la
vegetación.
Formaciones vegetales españolas y su distribución
Bloque 4. La hidrografía.
La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales
predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento de los recursos hídricos:
la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales.
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad.
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad humana.
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Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, sobreexplotación y
contaminación.
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales.
Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del patrimonio natural.
Evaluación del Impacto ambiental de las actividades humanas. Los Espacios Naturales Protegidos:
Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía.
Bloque 6. La población española.
Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población española. Densidad
de la población. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico.
Movimientos naturales de población. Tasas demográficas. La transición demográfica. Movimientos
migratorios: Emigración e inmigración.
Flujos históricos y actuales. Estructura de la población: demográfica y profesional. Conformación
del espacio demográfico actual. Diversidades regionales. Problemática demográfica actual y
posibilidades de futuro de la población española. El caso de Andalucía.
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.
Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura de la propiedad y
tenencia de la tierra.
Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura:
coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los
paisajes agrarios de España, sus características. La situación española del sector en el contexto de la
Unión Europea. La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los
aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y
desarrollo en el territorio. La importancia del sector en Andalucía.
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización español:
características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La población activa.
Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de Andalucía. Regiones industriales
de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. Influencia de la política de la Unión
Europea en la configuración de la industria española.
La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.
Bloque 9. El sector servicios.
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector
terciario.
Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. El
impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de transporte como forma de
articulación territorial.
El desarrollo comercial. Características y evolución. Los espacios turísticos. Características y
evolución. La importancia del turismo en Andalucía. Otras actividades terciarias: sanidad, educación,
servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos. Internet y el acceso a la información en la
sociedad digital.
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Bloque 10. El espacio urbano.
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y estructura urbanas.
Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia.
Los usos del suelo urbano. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento
espacial de las ciudades. El caso de Andalucía.
Bloque 11. Formas de organización territorial.
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. Los
desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de
cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza.
Bloque 12. España en Europa y en el mundo.
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y
diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos
de Europa.
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. España en
el mundo.
Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales.
Grandes ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.
A) CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
A lo largo de todo el curso se plantearán los siguientes contenidos procedimentales:
•Obtener información geográfica a partir de distintos tipos de documentos visuales (fotografías
aéreas, planos, mapas, estadísticas, gráficos diversos, etc.).
•Contrastar datos de diversas fuentes e integrarlas sistemáticamente.
•Explicar las interacciones entre el medio y la acción humana en los procesos geográficos
(configuración de un paisaje, localización de ciudades y actividades económicas).
•Confeccionar datos en cuadros, tablas, mapas y gráficos.
•Elaborar gráficos de diverso tipo: de barras, lineales, sectoriales, etc.
•Aplicar conocimientos generales, e interrelacionarlos para poder comprender casos concretos.
•Elaborar, manejar e interpretar la estadística demográfica.
•Comparar y analizar hechos económicos y sociales de España a corto, medio y largo plazo.
•Observar y comparar mapas temáticos de diferentes formas: cartogramas, de colores, de símbolos,
etc.
•Analizar problemas y describir contrastes que se aprecian en distintas áreas, desde una escala local
a una escala mundial.
•Expresar mediante gráficos la causalidad: causa-efecto, efecto-causa, variables dependientes e
independientes, etc.
•Analizar la evolución histórica de un tema para entender un proceso o acontecimiento actual.
Investigar y buscar material periodístico para realizar informes.
•Comprender los impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente a escala planetaria y
a escala local.
•Realizar ejercicios de prospectiva, a partir de una situación dada (real o imaginada).
•Definir conceptos geográficos generales y explicar el significado de ciertos términos en casos
concretos.
•Investigar y buscar diferentes hechos para la comprensión de ciertos aspectos actuales.
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•Llevar a cabo tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud constructiva,
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas, valorando el diálogo
como vía necesaria para la solución de problemas
B) CONTENIDOS ACTITUDINALES
El estudio de cualquier disciplina durante el Bachillerato, momento en el que está madurando la
psicología del alumnado, debe prestar especial atención y cuidado a la formación integral de la
persona y a su inserción social. Las Ciencias Sociales, en general, y la Geografía en particular tienen,
además de su vertiente instructiva, un enorme potencial formativo, pues sus contenidos teóricoconceptuales versan sobre hechos humanos y físicos de especial relevancia.
La programación de actitudes se reduce a los aspectos siguientes, teniendo en cuenta que en cada
unidad didáctica se podrán incluir matizaciones y actitudes específicas:
Actitud crítica respecto a la realidad.
•Preocupación por la desigualdad en el reparto de los recursos y producción mundial.
•Posición crítica ante la situación de unos países dominantes, frente a otros dominados dentro de la
globalización económica.
•Respeto y cuidado del patrimonio natural y de los recursos naturales de España.
•Apreciación de la diversidad y riqueza del paisaje del territorio español.
•Curiosidad investigadora sobre los hechos que más han influido en la configuración espacial del
territorio español.
•Interés por la problemática demográfica que existe en España, y valoración objetiva respecto a otros
países que han pasado por la misma situación.
•Valoración positiva de la Unión Europea y del papel que desempeña España en dicha organización.
•Tolerancia y respeto de quienes piensan o actúan, dentro de la legalidad, de forma diferente e incluso
opuesta a nuestros criterios y actos.
•Amplitud de mente para estudiar sin prejuicios las reglas y costumbres de otras culturas, razas,
religiones..
C) CONTENIDOS TRANSVERSALES.
En concordancia con lo recogido en el art. 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se
trabajarán los siguientes contenidos transversales: -La comprensión lectora, la expresión oral y
escrita y la comunicación audiovisual. -Las Tecnologías de la Información y la Comunicación -El
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. -La
educación cívica y constitucional. -La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la no
discriminación y la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad. -La
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual,
a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. -El desarrollo sostenible y la protección al medio
ambiente.
D) CONTENIDOS MÍNIMOS
Se consideran contenidos mínimos, dado el carácter de materia de EBAU que tiene la Gª de España,
los siguientes:
1. El espacio geográfico español.
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2. La diversidad climática en España.
3. la diversidad hídrica y biogeográfica.
4. los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza- sociedad.
5. Los espacios del sector primario.
6. Los espacios industriales.
7. Los espacios de servicios.
8. La población española.
9. El espacio urbano.
10. La organización territorial y los desequilibrios regionales.
11. España en el sistema mundo.
12. España en Europa
13. Análisis, comentario e interpretación de cuadros estadísticos, mapas, gráficas y textos.
7.5.5 SECUENCIACIÓN
A continuación presentamos la secuenciación de los bloques de contenidos del curso, estableciendo
el nº de sesiones y su reparto por trimestres.

Sesiones

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico.

Trimestre

3
1º

Bloque 11. Formas de organización territorial (*)

3

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.

9

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.

9

Bloque 4. La hidrografía.

4

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
(*)
Bloque 6. La población española.

10

Bloque 10. El espacio urbano.

10
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Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.

9

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.

9

Bloque 9. El sector servicios.

9

Bloque 12. España en Europa y en el mundo (*)

3

3º

(*) Temas de elaboración a través de propuestas de trabajo
7.5.7 EVALUACIÓN
7.5.7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.
A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear
para evaluar el proceso de aprendizaje:
Para comprobar el grado de adquisición de los objetivos, contenidos, procedimientos y actitudes
utilizaremos los siguientes instrumentos:
A) REGISTRO DE OBSERVACIONES DEL PROFESORADO. Es la ficha de recogida de datos
empleada por el profesorado sobre el alumnado, producto de la observación y corrección diaria en
relación con los siguientes instrumentos.
B) PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN (PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES). Se
realizará un mínimo de dos pruebas por evaluación. Las pruebas contendrán cuestiones teóricas y
prácticas para valorar el dominio de conceptos y procedimientos básicos de cada unidad. Se valorará
la comprensión y el uso adecuado de términos, conceptos y hechos propios de la Geografía como
Ciencia Social, así como la capacidad de análisis, síntesis, comparación, explicación y relación, la
capacidad de estructuración de los contenidos, la expresión, el dominio de recursos de la redacción
y la ortografía. Los errores ortográficos se penalizan con 0.5 puntos a partir del primer error y hasta
un máximo de dos puntos.
El profesorado podrá realizar pruebas extraordinarias en junio que versarán sobre el contenido de las
unidades comprendidas en las diferentes evaluaciones, con objeto de posibilitar al alumnado la
mejora de calificación obtenida en pruebas anteriores. En septiembre se realizará una prueba
extraordinaria que versará sobre la totalidad de la materia pendiente.
La no realización de pruebas escritas por parte del alumnado, en cualquier periodo evaluativo,
implicará la repetición de las mismas, a criterio del profesorado y en la fecha que se considere más
adecuada, siempre que se presente la debida justificación y que en caso de problemas de salud será
la justificación médica correspondiente.
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Si el alumno/a es sorprendido copiando en un examen o dando el “cambiazo”, será objeto de suspenso
automático en la materia en el periodo evaluativo en que se encuentre.
C) ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PRÁCTICAS RESUELTAS DE FORMA
INDIVIDUAL. Se valorará el dominio del vocabulario específico, el conocimiento de los conceptos
básicos, la capacidad de análisis, explicación y relación, la capacidad de estructuración de los
contenidos, la ejecución completa de la relación de documentos geográficos relacionados con cada
unidad, la expresión, la redacción y la ortografía.
D) ACTITUD, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. Se valorará el interés mostrado
por la materia, la implicación en su propio proceso de aprendizaje, la participación activa en debates,
ejecución y corrección de las tareas, las respuestas correctas a las preguntas del profesorado en
relación al repaso de contenidos, la completud del trabajo diario, la ejecución de la relación de
documentos geográficos relacionados con cada unidad didáctica, la asistencia regular a clase (se
tendrá en cuenta el número de faltas y su justificación, a tenor de lo establecido en el Proyecto
educativo, en relación a la evaluación continua), puntualidad, constancia en el estudio, realización
de tareas encomendadas, el respeto a las normas de educación y convivencia en clase, tanto hacia el
profesorado como a los compañeros, su implicación y contribución positiva al ambiente general de
la clase.
E) LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO: el objetivo es que los estudiantes tomen la
responsabilidad de evaluarse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio
aprendizaje.
Una autoevaluación constructiva requiere que los alumnos y alumnas reflexionen acerca de lo que
están aprendiendo en una gran variedad de formas. Igualmente, ubica al alumnado en una posición
donde estos pueden reconocer sus fortalezas y debilidades y sean capaces de hacer planes para un
mejoramiento futuro. Así también implica que los alumnos se responsabilicen de mejorar su propio
proceso y sean conscientes de cómo esto impacta en su propio aprendizaje y en el desempeño de sus
compañeros de equipo en las tareas colaborativas.
El profesorado facilitará las fichas de autoevaluación que considere más adecuada para su materia
en cada momento evaluativo.
F) LA COEVALUACIÓN: consiste en evaluar el desempeño de un alumno/a a través de sus propios
compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta involucrar al alumnado
en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto,
ser un factor para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima a que los
alumnos se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participe en los aspectos
claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.
Al igual que sobre la autoevaluación el profesorado facilitará las fichas que considere más adecuada
para proceder a esta tarea, teniendo en cuenta la casuística concreta de cada grupo-clase.
G) EVALUACIÓN DEL PROFESOR EN LA MATERIA. El profesorado será evaluado por el
alumnado con el objetivo de analizar cómo está percibiendo éste la labor de aquél respecto a la
materia que imparte y en las relaciones que se potencian en el aprendizaje. El profesorado facilitará
una ficha evaluativa para que valoren su labor.
7.5.7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE EVALUACIÓN
UD 1. La geografía y el espacio geográfico
– TEMPORALIZACIÓN
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Durante las dos últimas semanas de septiembre.
- OBJETIVOS
1. Definir conceptos como territorio, espacio geográfico, o paisaje
2. Entender las técnicas cartográficas
3. Utilizar Sistemas de Información Geográfica y Tecnologías de Información Geográfica
4. Comprender las distintas representaciones gráficas de la información geográfica
5. Entender el proceso de elaboración y comentario de información geográfica
- CONTENIDOS
Concepto de geografía. Características del espacio geográfico.
El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. El territorio centro de
interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible.
El concepto de paisaje como resultado cultural.
Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y análisis.
La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la
información cartográfica.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica
(TIG).
La representación gráfica de la información.
Tipología elaboración y comentario de información gráfica.
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y
sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo
para conseguir producciones de calidad.
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro
de relaciones humanas y sociales.
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos
como herramientas de representación del espacio geográfico.
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50 000.
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos
característicos.
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas
presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales
7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica social y ambiental.
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- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus
procedimientos
2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos
2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.
3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica
4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo
4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.
5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural 6.1. Analiza y extrae
conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características del espacio
geográfico
7.1. Representa gráficamente y comenta información diversa de característica social y ambiental
- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
- Competencia en comunicación lingüística.
- Realiza análisis y comentario de información geográfica
- Define conceptos paisaje, topografía o mapa.
- Competencia digital.
- Indaga sobre las representaciones topográficas de los mapas de la zona
- Analiza tablas y gráficas que contienen datos sobre características generales de la geografía de la
zona
3. Competencia social y cívica
- Trabaja de forma transversal en las actividades que se realizan de forma colectiva o en pequeños
grupos.
- Desarrolla habilidades sociales como la escucha activa, la empatía, el respeto por el turno de palabra
y la valoración de las opiniones distintas de la propia.
- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Promueve su desarrollo en las actividades que requieren poner en práctica las habilidades de
planificación y organización de las tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, …
- Competencia en aprender a aprender
- Realiza esquemas y resúmenes que resaltan los contenidos clave del tema - Comprende y utiliza
distintas herramientas y técnicas aplicadas a la geografía física

UD 2. El espacio geográfico de España y su singularidad
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- TEMPORALIZACIÓN
Octubre
- OBJETIVOS
1. Definir y explicar brevemente conceptos relativos al relieve español.
2. Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos al relieve español.
3. Analizar, caracterizar y explicar el relieve español.
4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del espacio geográfico y del
relieve español.
5. Apreciar la diversidad del espacio geográfico y del relieve español, practicar la capacidad de
observación de la realidad y reflexionar sobre la importancia del relieve para la actividad humana.
- CONTENIDOS
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.
El relieve español, su diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español
conforma las diferentes morfoestructuras.
Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español y sus principales
componentes.
Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados.
Corte topográfico: realización y análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le
confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad.
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfoestructurales.
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas,
cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los
condicionamientos que el relieve puede imponer utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales
7. Identificar las características edáficas de los suelos
- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando
sus características.
2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del
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territorio peninsular e insular.
3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas
5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja
7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España
7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares
- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
- Competencia en comunicación lingüística
- Analiza las características geomorfológicas del relieve español
- Describe los rasgos del relieve español
- Identifica los distintos tipos de suelo en España
- Competencia digital
- Indaga sobre la formación y evolución geológica penínsular
- Investiga sobre las formaciones rocosas de su zona
- Competencia en aprender a aprender
- Realiza un cuadro con las características edáficas de España y los localiza en un mapa
- Identifica los elementos de un corte cartográfico
- Comprende y analiza un mapa de Andalucía con los distintos tipos de suelo
- Competencia social y cívica
- Debate sobre la disparidad de la geografía española
- Trabaja en grupo
- Realiza un trabajo por parejas sobre la evolución geológica de Andalucía
- Competencia en conciencia y expresiones culturales
- Comprende la evolución geomorfológica peninsular

UD 3. El clima de España y su diversidad
- TEMPORALIZACIÓN
Noviembre
- OBJETIVOS
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1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos al tiempo y al clima de España.
2. Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos al tiempo y al clima de España.
3. Analizar, caracterizar y explicar los principales factores y elementos del clima y los dominios
climáticos de España.
4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del tiempo y del clima en
España.
5. Apreciar la diversidad climática española; practicar la capacidad de observación de los factores y
elementos del clima; y reflexionar sobre la importancia del tiempo y del clima en la actividad
humana.
- CONTENIDOS
Tiempo y clima: elementos y factores.
Tipos de tiempo atmosférico en España.
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas.
Dominios climáticos españoles: su problemática.
Factores geográficos y características de la vegetación.
Formaciones vegetales españolas y su distribución.
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos
que los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal
o colaborativo para conseguir producciones de calidad.
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas
4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o
precipitaciones de España.
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura.
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o
insulares.
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de
España utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social,
o bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales
8. Identificar las diferentes regiones vegetales.
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. –
ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.
2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos
3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima
3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas
representativos
4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones
climatológicas
5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de
tiempo atmosférico
6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de
tiempo característico de la estación del año correspondiente
7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático
7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones
medioambientales
8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.
9.1. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan
9.2. Analiza razonadamente una cliserie.
- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos como tiempo y clima
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos históricos.
-Comprende textos e informaciones relevantes distinguiendo ideas principales y secundarias.
-Describe las formaciones vegetales que aparecen en un mapa
-Digital:
-Relaciona relieve y clima de su zona
-Compara climogramas de Granada y Cádiz
-Realiza un gráfico con los gráficos climáticos de Andalucía y su ciudad
-Sociales y cívicas:
- Realiza un trabajo en grupo sobre los efectos del cambio climático en España
- Compara en parejas un mapa con los distintos dominios vegetales -Aprender a aprender:
-Obtiene información de una cliserie
-Completa un cuadro resumen sobre el tema
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-Realiza el comentario de varios climográmas
- Relaciona la información de una cliserie con la de un climográma de la misma zona.
-Conciencia y expresión cultural:
-Comprende los mapas de tiempo y los explica.
- Comprende el impacto de la acción humana sobre el clima pasado, presente y futuro
UD. 4. Las aguas y la diversidad hídrica

- TEMPORALIZACIÓN
Diciembre
-OBJETIVOS
1.
Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a las aguas, a la vegetación
y al suelo en España.
2. Localizar en mapas fenómenos referidos a las aguas y a la vegetación de España.
3. Analizar, caracterizar y explicar las aguas, la vegetación y el suelo de España.
4.
Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las aguas, la
vegetación y el suelo de España.
5. Valorar la diversidad hidrográfica, vegetal y edáfica de España.

- CONTENIDOS
La diversidad hídrica de la Península y las islas.
Las vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas
subterráneas.
El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. Los
mares y las aguas marinas
Las aguas en Andalucía

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.
Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando
los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones
de calidad
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus
características
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos.
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus características
5.
Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las
características de sequía y lluvias torrenciales del clima
6.
Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española
utilizando distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales
7.
- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.
2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales
3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de
aprovechamiento hídrico en España
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4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este
tema

5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce
consecuencias analizando también las características climáticas
5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un
mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Sacar conclusiones.
6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades humanas
- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos como río, ría y cuenca fluvial.
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos históricos.
-Comprende textos e informaciones relevantes distinguiendo ideas principales y secundarias.
-Produce un texto coherente y correcto sobre la acción humana sobre los ríos españoles
-Explica las diferentes vertientes hidrográficas de España

-Digital:
-Relaciona la hidrografía española con la disposición del relieve

- Busca información relevante las formaciones fluviales de España
-Sociales y cívicas:
- Analiza textos que critican el impacto humano sobre las aguas del planeta
- Realiza tareas en grupo
Analiza mapas por parejas con las variaciones de las cuencas hidrográficas según las
estaciones del año
-Aprender a aprender:
-Obtiene información sobre la importancia del regadío del texto explicativo.
-Completa un cuadro resumen sobre los ríos de la península
-Obtiene información relevante de un mapa hidrográfico

- Entiende las posibilidades de aprovechamiento hídrico en España
- Conoce el problema de la desertificación en España
-Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa:
- Indaga sobre el cambio de vertiente de algunos ríos españoles desde la Era Terciaria hasta hoy
- Conoce los ríos andaluces y los representa en un mapa
-Conciencia y expresión cultural:
- Analiza gráficos e imágenes sobre los humedales en España
- Analiza a partir de mapas el régimen fluvial del Guadalquivir
UD 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones entre naturaleza y sociedad

- TEMPORALIZACIÓN.
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Enero

- OBJETIVOS
1.
Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a los paisajes naturales de
España, la influencia del medio físico en la actividad humana y la influencia de la acción antrópica
en el medio natural.
2.
Localizar en mapas los paisajes naturales de España, los riesgos y los problemas
medioambientales y los aspectos más relevantes de las políticas medioambientales.
3.
Analizar, caracterizar y explicar los paisajes naturales de España, la influencia del medio
natural en la actividad humana y la influencia de la actividad humana en el medio natural.
4.
Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de los paisajes
naturales de España; la influencia del medio natural como recurso y como riesgo para las personas
y la influencia de la actividad humana en el medio físico.
5.
Valorar la diversidad de los espacios naturales de España y la importancia de su protección;
identificar y emitir juicios sobre los problemas medioambientales y proponer soluciones generales
y personales frente a ellos
- CONTENIDOS
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad humana.
Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, sobreexplotación y
contaminación.
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales.
Aprovechamiento sostenible del medio físico.
Políticas favorecedoras del patrimonio natural.
Evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas.
Los espacios naturales protegidos: red de Parques Nacionales y red de Espacios naturales de
Andalucía.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos tomar decisiones de
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad.
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos
4.
Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del
medio por el hombre
5.
Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales
y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible,
tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas
correctoras.
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales.
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas
correctoras
- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.
2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.

3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los
paisajes
3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana.
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o
imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio
5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida
a la destrucción del medio natural por parte del hombre
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta
imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en medios
de comunicación social, Internet u otras fuentes bibliográficas.
7.1. Identifica impactos ambientales de distintas actividades humanas y propone medidas correctoras

- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos paisaje.
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos históricos.
-Comprende textos e informaciones relevantes distinguiendo ideas principales y secundarias.

- Explica las causas del impacto del hombre en el medio
-Digital:
- Investiga sobre la variedad paisajísticas española
-Busca información sobre la acción humana en el medio
-Obtiene información de distintos medios sobre el impacto de la acción humana sobre el medio
geográfico

- Sociales y cívicas:
- Analiza el problema existente entre evolución y paisaje
- Debate sobre la acción del hombre sobre el planeta
- Conoce los problemas medioambientales existentes
-Aprender a aprender:
- Extrae las características paisajísticas de España mediante mapas

- Extrae las consecuencias de la industria en el paisaje mediante textos
- Compara mapas paisajísticos de principios de siglo y actuales
- Analiza la evolución de la desertificación en Andalucía
-Conciencia y expresión cultural:
- Realiza un debate sobre la contaminación.
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- Reconoce técnicas para realizar comentarios paisajísticos en España
- Distingue los distintos tipos de paisajes de Andalucía
UD 6. La población española

- TEMPORALIZACIÓN
Tres primeras semanas de Febrero
- OBJETIVOS
1.
Definir y explicar los principales conceptos relativos a la población española.
2. Localizar en mapas fenómenos referidos a la población española.
3.
Analizar, caracterizar y explicar los principales fenómenos demográficos de España,
haciendo especial referencia a sus transformaciones recientes.
4.
Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la población
española.
5. Expresar opiniones y juicios críticos sobre problemas demográficos y rechazar
cualquier forma de discriminación.

- CONTENIDOS
Fuentes para el estudio de la población.
Distribución territorial de la población de la población española. Densidad de la población.
Evolución histórica de la población española.
Crecimiento demográfico. Movimientos naturales de población. Tasas demográficas.
La transición demográfica.
Movimientos migratorios: emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales. Estructura de la
población: demográfica y profesional.
Conformación del espacio demográfico actual. Diversidades regionales. Problemática demográfica
actual y posibilidades de futuro de la población española. El caso de Andalucía.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que
permiten estudiar casos concretos
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones.
5.
Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la
distribución de población
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura
7.
Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución la
problemática de cada una de ellas
8.
Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando
sus peculiaridades
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que
se encuentre disponible tanto en Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de
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Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población
2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo
anterior o de previsiones futuras
2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica
2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población
3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español
3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio
4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España
4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.
5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española
10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo

- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos población, natalidad o mortalidad
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos geográficos

- Explica la migración española
- Analiza y explica la migración andaluza
-Digital:
- Indaga sobre la evolución de la población andaluza
- Investiga sobre la evolución de la población en su ciudad
- Indaga sobre el impacto en el medio del avance continuo de la población mundial
-Sociales y cívicas:
- Describe las diferencias de natalidad y mortalidad españolas de principios de siglo y actuales
- Entiende el origen de las migraciones de la posguerra
-Aprender a aprender:
-Obtiene información sobre la transición demográfica española

- Analiza pirámides de población españolas y andaluzas
- Comprende y utiliza las fórmulas para la tasa de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil...
- Entiende la diferencia entre crecimiento de población natural y real
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-Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa:
-Analiza la gráfica poblacional de su ciudad en 1939

- Debate sobre el impacto poblacional en el medio
-Conciencia y expresión cultural:
- Entiende las necesidades de emigrar de los jóvenes actuales
-Compara las migraciones de los años 50 con las actuales
UD 7. El espacio rural y las actividades del sector primario

- TEMPORALIZACIÓN
Última semana de Febrero y dos primeras de Marzo
- OBJETIVOS
1.
Definir con precisión los conceptos relativos a los espacios rural y pesquero.
2. Localizar en mapas fenómenos referidos a las actividades de los espacios rural y pesquero.
3. Analizar, caracterizar y explicar los espacios rurales y pesqueros de España.
4.
Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las actividades
agraria y pesquera.
5. Valorar los espacios rurales y pesqueros, tomar conciencia de sus problemas y evaluar las
posibles soluciones.
- CONTENIDOS
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.
Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.
La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características.
Políticas de reforma agraria.
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones
agroindustriales.
Los paisajes agrarios de España, sus características.
La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.
La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y
humanos que conforman el espacio pesquero.
La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. La importancia del sector en Andalucía.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de
España
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características.
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad
5. Identificar formas de tenencia de la tierra
6.
Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las
características de sus explotaciones
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7.
Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las
políticas de la Unión Europea (PAC).
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas
9.
Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola
o pesquero utilizando Sistemas de Información Geográficas públicos y otros recursos disponibles
en Internet, fuentes disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía
10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir
producciones de calidad.
- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos
paisajes agrarios españoles
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad
5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector
agrario dado.
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC
8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.

9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su
origen.
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.
10.1. Toma decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir
producciones de calidad.
- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos como bosque o hábitat
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos geográficos

- Define términos PAC.
- Explica los distintos sistemas de tenencia de la tierra en España
-Digital:
-Indaga sobre los beneficios o problemas derivados de la PAC en España

- Analiza la situación de la pesca española
- Investiga sobre la deforestación en España
-Sociales y cívicas:
- Realiza un debate sobre los efectos de la tala abusiva de árboles
- Trabaja en grupo
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 421

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

- Conoce la situación del campesinado andaluz y realiza una composición sobre ello
-Aprender a aprender:
- Analiza mediante mapas los distintos sistemas de tenencia de tierra en España- Entiende el origen de los minifundios y latifundios en España
- Elabora un mapa con la evolución de la propiedad en Andalucía
- Conoce las propuestas de la PAC en España
-Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa:
- Investiga sobre los efectos de las actividades forestales
- Conoce los desequilibrios en España respecto a los sistemas de propiedad
- Analiza el origen del minifundismo en el norte de España
-Conciencia y expresión cultural:
- Conoce el origen del latifundio andaluz
- Analiza textos sobre la situación de la agricultura en España
- Analiza la pesca y sus deficiencias en Andalucía
UD 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial
- TEMPORALIZACIÓN
Dos últimas semanas de Marzo y primera de Abril
- OBJETIVOS
1.
Definir y explicar los principales conceptos relativos a la actividad industrial.
2.
Localizar en mapas fenómenos referidos a las actividades extractivas, energéticas e
industriales.
3. Analizar, caracterizar y explicar la actividad industrial en España.
4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la actividad industrial. 5.
Emitir opiniones y juicios críticos sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la producción
energética e industrial, valorar las medidas encaminadas a fomentar el ahorro energético y a evitar
los impactos negativos de la producción energética e industrial sobre el medio ambiente, y desarrollar
actitudes de aprecio hacia el patrimonio industrial.
- CONTENIDOS
Localización de las fuentes de energía en España.
El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.
Aportación al PIB de la industria. La población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial
español. El caso de Andalucía.
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. Influencia de
la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.
La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas
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que conducen a la situación actual
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España
3. Conocer los factores de la industria en España
4. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las
posibilidades de regeneración y cambio futuros
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios
de comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria
española.
1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española
en una zona concreta o de un sector concreto
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas
en el país
3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización
española.
3.2. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales
3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales
4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales
4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los
distintos sectores industriales.
5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.
6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas
- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos como industria y eje industrial
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos geográficos
-Explica la evolución de la industria española
-Realiza un cuadro con las características industriales de España por regiones
-Digital:
-Observa mediante imágenes la evolución industrial española
-Conoce la industrialización andaluza
-Analiza los principales productos de la industria española
-Sociales y cívicas:
-Describe el impacto ambiental de la industria
-Analiza la vida de los primeros momentos de la industrialización europea

- Debate sobre la situación actual de la industria española
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-Aprender a aprender:
-Obtiene información de textos sobre los espacios industriales andaluces

- Conoce los distintos factores industriales
-Analiza las diferentes fuentes de energía y sus consecuencias medioambientales
-Realiza un eje cronológico con la evolución de la industria española
-Analiza el impacto de la UE en la industria española
-Conciencia y expresión cultural:
- Analiza imágenes sobre las primeras fábricas andaluzas
- Conoce el proceso de industrialización español
- Analiza la situación de la industria actualmente.
UD 9. El sector terciario

- TEMPORALIZACIÓN
Dos últimas semanas de Abril
- OBJETIVOS
1.
Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a las actividades terciarias.
2. Localiza en mapas fenómenos referidos a las actividades terciarias.
3. Analizar, caracterizar y explicar las actividades terciarias.
4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las actividades
terciarias.
5.
Tomar conciencia de los problemas generados por las actividades terciarias y proponer
soluciones, apreciar la diversidad turística, y una adoptar una actitud crítica y selectiva como
consumidor.
- CONTENIDOS
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector
terciario. Análisis de los servicios y distribución en el territorio.
Servicios públicos y Estado del Bienestar.
El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de transporte como forma
de articulación territorial. El desarrollo comercial. Características y evolución.
Los espacios turísticos. Características y evolución. La importancia del turismo en Andalucía.
Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, los servicios
públicos. Internet y el acceso a la información en la sociedad digital

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la
influencia en el Producto Interior Bruto
2.
Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto
en el medio
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura
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4.
Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación
territorial que impone
5.
Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades
regionales
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio
del sector “servicios” español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los Sistemas de Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística
- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Identifica las características del sector terciario español
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.

3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).
3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el
territorio.
3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado
3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español
3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro
país.
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.
5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.

6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias
7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades
del sector servicios.
8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo
en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos como transporte, sector terciario y comercio interior
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos geográficos

- Explica las diferencias comercio interior y comercio exterior
- Realiza un cuadro comparativo con la evolución del transporte en España
- Entiende el impacto del turismo en el medio
-Digital:
- Investiga sobre la terciarización de Andalucía
- Analiza el avance del turismo en España
- Indaga sobre los distintos tipos de turismo en España y Andalucía
-Sociales y cívicas:
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- Describe el impacto sobre el medio del avance de la terciarización
- Realiza debates sobre el impacto sobre la economía y el trabajo del avance del sector terciario
-Aprender a aprender:
- Analiza mapas con los distintos tipos de turismo de España
- Conoce el avance y la evolución del transporte marítimo y aéreo
- Comprende los problemas derivados del turismo de masas
- Analiza un mapa turístico de Andalucía
- Comprende la situación actual del comercio español
-Conciencia y expresión cultural:
- Identifica el impacto del turismo en su zona
- Analiza imágenes sobre hoteles que dañan el medioambiente
UD 10. El espacio urbano

- TEMPORALIZACIÓN
Dos primeras semanas de Mayo
- OBJETIVOS
1.
Definir y explicar brevemente conceptos relativos al espacio urbano.
2. Localizar en mapas fenómenos referidos al espacio urbano.
3. Analizar, caracterizar y explicar el espacio urbano en España.
4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del espacio urbano.
5.
Mostrar interés por los problemas urbanos y las actuaciones urbanísticas y emitir juicios y
proponer soluciones sobre ellos
- CONTENIDOS
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y estructura urbanas.
Las planificaciones urbanas.
Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano.
La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. El caso
de Andalucía.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Definir la ciudad
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados.
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones internas
4.
Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la
Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la ciudad
5.
Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad.
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma
8.
Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio
urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de
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comunicación social o bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos
para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.

- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos
2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.
2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia
3.1. Identifica las características del proceso de urbanización
3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.
4.1. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.
5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad
conocida
6.1. Explica la jerarquización urbana española
7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea
8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del
sistema urbano español

- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos como ciudad y urbanismo
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos geográficos

- Comprende los problemas de la urbanización en el medio
- Explica la evolución del proceso urbanizador de su ciudad
-Digital:
-Indaga sobre la evolución histórica urbana de su ciudad
-Observa y analiza mapas sobre la red urbana española

- Investiga sobre los distintos tipos de plano urbano
-Sociales y cívicas:
- Realiza un trabajo en grupo sobre el impacto medioambiental del urbanismo
- Analiza la urbanización de países desarrollados y no desarrollados
- Comprende la evolución histórica de ciudades españolas relevantes
-Aprender a aprender:
- Obtiene información del análisis de un mapa urbano
- Compara distintos paisajes urbanos
- Analiza imágenes sobre su ciudad a principios de siglo y actualmente
- Realiza un cuadro con los distintos procesos urbanísticos del mundo
- Entiende y analiza planos de ciudades
-Conciencia y expresión cultural:
- Analiza la evolución urbanística de su ciudad
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- Comprende los distintos procesos de planificación urbana
- Estudia la rururbanización
UD 11. La organización territorial de España

- TEMPORALIZACIÓN
Dos últimas semanas de Mayo
- OBJETIVOS
1.
Definir y explicar los principales conceptos relativos a la organización políticoadministrativa de España, los desequilibrios territoriales, y las políticas regionales y de cohesión
territorial.
2.
Localizar en mapas divisiones político-administrativas históricas y actuales y fenómenos
relativos a los desequilibrios territoriales.
3.
Analizar, caracterizar y explicar la organización político-administrativa del territorio español
en el pasado y en la actualidad; los desequilibrios territoriales y las políticas regionales y de
cohesión territorial.
4.
Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la organización
político-administrativa del territorio español, los desequilibrios territoriales y las políticas
regionales y de cohesión territorial.
5.
Valorar la descentralización político-administrativa; manifestar actitudes de tolerancia y
respeto hacia las particularidades de las otras comunidades autónomas y de solidaridad con las más
desfavorecidas, apreciando las actuaciones encaminadas a paliarlas y a fomentar el desarrollo
regional, dentro de una ordenación global del territorio
- CONTENIDOS
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. Los
desequilibrios y contrastes territoriales.
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. La complejidad
territorial andaluza.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional,
autonómica y nacional
2.
Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la
Constitución de 1978
3.
Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y tomar
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones
de calidad.
4.
Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos correctores.
5.
Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas
territoriales que llevan a cabo estas
6.
Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas
de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto
en Internet, medios de comunicación social o bibliografía utilizando los Sistemas de Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales
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- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y
Comunidad Autónoma.
2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas
y los países fronterizos de España

3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales
3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX
4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978
4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos
concretos.
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial
española.
5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas
6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas

- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos comunidad autónoma, provincia o municipio
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos geográficos

- Comprende documentos sobre organización territorial
- Explica los desequilibrios entre zonas en Andalucía
- Comprende la Constitución de 1978 y su influencia en la organización actual del país
-Digital:
- Indaga sobre las organizaciones del territorio anteriores a la Constitución actual
- Analiza mediante mapas la organización actual territorial del país
-Sociales y cívicas:
- Describe los desequilibrios regionales en España
- Elabora un cuadro sinóptico sobre el tema
-Aprender a aprender:
- Analiza mediante mapas la evolución territorial española
- Compara mapas de la organización territorial de Javier de Burgos y actual
- Conoce el mapa provincial actual español
- Entiende las peculiaridades administrativas del territorio español
- Analiza la política territorial andaluza
-Conciencia y expresión cultural:
- Entiende las características del sistema español actual organizado en comunidades autónomas
- Conoce las diferencias territoriales entre comunidades autónomas españolas
UD 12. España en Europa y en el mundo

- TEMPORALIZACIÓN
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Junio

- OBJETIVOS
1.
Definir con precisión conceptos relativos a la Unión Europea y a la posición española en el
conjunto europeo.
2.
Localizar e identificar en mapas los principales relieves y ríos de la Unión Europea, los países
que la integran y sus correspondientes capitales.
3.
Analizar, caracterizar y explicar el proceso de construcción de la Unión Europa, su medio
físico, su funcionamiento, sus rasgos socioeconómicos, sus desequilibrios territoriales y las
políticas para mitigarlos, así como el papel que desempeña España en esta organización supraestatal.
4.
Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la Unión Europea
y a la posición española en esta organización supraestatal.
5.
Realizar valoraciones críticas y emitir juicios y opiniones sobre el proceso de integración y
las políticas europeas.
- CONTENIDOS
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y
diversidad política.
España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. La
posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales.
Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y
localizando sus territorios.
2.
Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos
y socioeconómicos
3.
Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y
de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país
4. Definir la globalización explicando sus rasgos
5.
Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las
características de uno y otro.
6.
Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y
geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material
bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social utilizando
los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre
problemas ambientales o sociales
- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España
tiene más relación
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial
1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.
2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea
3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de
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cohesión territorial que afectan a España
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro
país
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto
mundialización y el concepto diversidad territorial
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

- DESARROLLO DE COMPETENCIAS
-Comunicación lingüística:
-Define conceptos históricos como UE, o área geoeconómica
-Utiliza el diccionario para buscar significados de términos geográficos

Explica el modelo geoeconómico actual de España
- Comprende en qué consiste la UE
- Analiza textos sobre las consecuencias para España de entrar en la UE
-Digital:
- Investiga sobre las áreas geoeconómicas de Andalucía
- Analiza un mapa con los países que pertenecen a la UE
- Estudia mediante periódicos la situación actual de la UE
-Sociales y cívicas:
- Identifica las características del estado de bienestar
- Entiende el impacto sobre la economía de entrar en la UE
-Aprender a aprender:
- Comprende mediante textos el sistema organizativo de la UE
- Lee documentos sobre las políticas económicas de la UE
- Analiza textos sobre la situación de España en el mundo
- Elabora un cuadro resumen con las ideas principales del tema
- Relaciona la UE y sus instituciones con sus objetivos
-Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa:
- Enumera las líneas de pensamiento del capitalismo
- Analiza mediante mapas la evolución de la UE

- Conciencia y expresión cultural:
- Analiza el impacto de la UE en España
- Conoce los símbolos del mundo capitalista.
7.5.7.3 CRITERIOS CALIFICACIÓN
A) CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
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La nota del alumnado en cada evaluación será la media ponderada de todas las notas recogidas
durante la evaluación mediante los diferentes instrumentos con la siguiente ponderación:
-Controles y pruebas escritas que evalúan la adquisición de competencias básicas. Se realizará un
examen cada dos temas si el profesor lo considera oportuno. Los alumnos han de ser evaluados por
el contenido de los temas del programa oficial y por la nota que corresponda a la parte práctica.
75%
-Competencia en expresión oral, preguntas de clase.

10%

-Pruebas prácticas

15 %

El alumnado suspendido en cada evaluación recuperará la materia mediante la superación de una
prueba objetiva que versará sobre la totalidad del temario impartido en el trimestre.
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN ORDINARIA
DE JUNIO
- La nota de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales del curso
C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La nota de la evaluación extraordinaria de septiembre será la media ponderada de las siguientes notas,
con la siguiente ponderación:
- Prueba objetiva realizada en septiembre
80%
- Actividades realizadas en verano

15%

- Actitud, interés, asistencia y participación en clase durante el curso

5%

En el informe individualizado que se entrega al alumnado en junio se especificarán los objetivos,
competencias y contenidos no alcanzados y sobre los que versará la prueba y actividades que debe
realizar
D) MATIZACIONES GENERALES
- Se realizará un examen cada dos o cuatro temas dependiendo del bloque temático. De dichos
exámenes se obtendrá una nota media aritmética que servirá de base para la calificación de cada
evaluación, esta nota supondrá el 75% de la calificación.
- Valoración de los resultados obtenidos en las actividades, trabajos y ejercicios propuestos por el
profesor durante el desarrollo de las clases: Estos trabajos se calificarán, por aproximación, con tres
notas (bien, regular y mal), en las cuales se tendrá en cuenta la presentación, además de los
contenidos. Será requisito para aprobar la asignatura entregarlos todos en las fechas indicadas por el
profesor, con una única excepción en cada evaluación (esta parte supondrá un 10% de la nota final
del alumno).
- A la media resultante se le añadirán los resultados de las actividades y las pruebas prácticas
propuestas para realizar por los alumnos como complemento de cada tema. La realización de dichas
pruebas es obligatoria y, como se ha dicho, pueden estar en el cuaderno del alumno o en hojas
específicas a modo de “trabajos”. Estas pruebas /actividades contarán para la elaboración de la nota
de evaluación en un 15%.
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- En la determinación de las calificaciones se considerará la posesión de un correcto nivel ortográfico
y una adecuada capacidad de expresión escrita como requisito básico para obtener el aprobado. Las
faltas de ortografía se penalizarán en los exámenes con -0,1 puntos por falta de ortografía.
- La no realización de pruebas escritas de un alumno, por causas justificadas o injustificadas, no
implica la repetición de la misma, excepto la del examen trimestral y final que se repetiría siempre y
cuando hubiese justificación médica debidamente documentada
- Las faltas de ortografía penalizan restando 0,25puntos cada falta, hasta un máximo de 2 puntos, a
la nota final del examen.
- De este procedimiento se informará a los alumnos, para su conocimiento, en la primera sesión de
clase.
- Se considera que un alumno/a de Bachillerato debe participar y colaborar en la buena marcha de la
clase y mostrar hábitos de trabajo. En caso contrario, una actitud negativa podrá ser sancionada hasta
con un punto, aunque eso suponga el suspenso del alumno/a.
La nota final de Junio se establece haciendo la media ponderada de las notas finales de los tres
trimestres. Se considerará la asignatura aprobada siempre que se alcance una nota mínima de 5
puntos.

7.5.8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
No se debe obviar la atención a la diversidad, pues en Bachillerato este concepto cobra gran
importancia. Ésta tiene la función de adaptarse a las necesidades propias del alumnado que no alcance
los niveles de desarrollo de cada bloque didáctico. Así pues se trabajará del siguiente modo:
• Al final de cada ejercicio práctico, una vez corregido por el profesor, se realizará de nuevo la prueba
escrita, con todos los recursos que disponga para corregir los errores y solventar las dudas.
• Para aquellos alumnos/as con más capacidades, se proponen trabajos de indagación a partir de datos
ofrecidos por el discente, desde mapas geográficos, vídeos, propuesta de trabajos, etc.
7.5.8.1 ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
En principio no se ha detectado alumnado que la precise.
7.5.8.2 PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADOS A LA
SUPERVISIÓN DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR.
Hay un solo repetidor cuyos conocimientos de la materia son escasos ya que el año pasado tuvo una
prolongada ausencia por enfermedad casi durante todo el curso y este curso se reitera la ausencia
aunque sin causa conocida.
Tanto los nueve alumnos/as del grupo de H. y CC.SS como el alumno repetidor se caracterizan por
ser alumnos/as que no han cursado prácticamente la materia.
Por lo expresado anteriormente consideramos que planificar un trabajo en base a las dificultades no
responde a la realidad.
En principio no se aplicará un plan específico de trabajo y el alumno se integrará al desarrollo normal
de la programación.
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Aun así se hará un seguimiento especial e individualizado del alumno afectado, planteando las
pertinentes actividades de refuerzo en base a los resultados de la prueba inicial, su evolución
académica y a los informes de que se disponga
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MATERIA 6. BACHILLERATO.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.
NIVEL: 2º BACHILLERATO.
PROFESORAS: ENCARNA FDEZ. CARRERA.
ROCÍO RIVERA MARTÍN.
GRUPOS: CC- H. Y CC. SS.
CURSO: 2018/19.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 435

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

ÍNDICE
7.5 MATERIA 5. Hª DE ESPAÑA. 2º BACHTº. CC – H. Y CC. SS
7.5.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO.
7.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
7.5.3. INTERDISCIPLINARIDAD (ESPECÍFICA)
7.5.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
7.5.5. SECUENCIACIÓN.
7.5.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA.
7.5.7. EVALUACIÓN.
7.5.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
7.5.7.2. CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN.
7.5.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
7.5.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
7.5.8.1.
ADAPTACIONES
CURRICULARES
NO
SIGNIFICATIVAS.
7.5.8.2.
PLAN
DE
TRABAJO
ESPECÍFICO
PERSONALIZADO ORIENTADOS A LA SUPERACIÓN DE
LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO
ANTERIOR.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 436

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

7.5 MATERIA 5. Hª DE ESPAÑA. 2º BACHTº. CC – H. Y CC. SS
7.5.1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO.
La materia de Hª de España la impartimos en dos grupos de 2º de Bachillerato, uno de CC. y otro de
H. y CC. SS cuyos rasgos más sobresalientes son:
-El grupo de 2º Bachtº CC está compuesto por un total de 15 alumnos/as, 8 chicas y 7 chicos,
habiendo sólo un caso de alumna repetidora en la materia. En principio se nos presenta, según la
evaluación inicial, como un grupo de bajo nivel en las competencias básicas que inciden directamente
en la materia, cual es el caso de la competencia lingüística y la cívica y social, no obstante hay que
destacar como positivo el que la mayoría del alumnado se muestra interesado, participativo en clase
y trabajador, lo que nos permite ser optimistas en cuanto a resultados finales.
No se detecta, en principio, ninguna problemática personal ni sociofamiliar que afecte negativamente
el desempeño de las tareas académicas del alumnado.
-El grupo de 2º Bachtº de H. y CC.SS está compuesto por 24 alumnos/as, 13chicos y 11 chicas,
habiendo5 repetidores que han cursado estudios en nuestro Centro y otros cinco de nueva
incorporación en el IES Híspalis. Como observamos, este es un grupo más complejo, pues más del
34% es alumnado repetidor, el nivel competencial detectado es bajo, así como la motivación y
capacidad de trabajo, si bien tampoco detectamos ninguna problemática preocupante que pueda
incidir negativamente en el desarrollo de las tareas académicas, por lo que también aquí mantenemos
una buena dosis de optimismo y confiamos en ser capaces de motivar adecuadamente al alumnado y
que estos adquieran un compromiso serio para avanzar en niveles de partida.
-En ambos grupos, el alumnado repetidor se caracteriza por no haber cursado prácticamente la
materia debido al abandono de la misma, por lo que “a priori” es difícil detectar dificultades
específicas, no obstante, señalamos las pautas a seguir en punto 7.5.8.2 sobre plan de trabajo
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
7.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
Además de los objetivos de etapa, la enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones
más importantes de cada periodo histórico.
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian
de su pasado.
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación
actual.
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que
conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los
elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los
pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido
grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan
nuestros momentos más representativos de logros históricos.
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar
situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio.
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6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente
decisivos y permanentes para el proceso histórico.
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su
proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y
las libertades. Conocer os problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las
normas de convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo
y esfuerzos comunes.
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las
distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones
interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico
para comprender, entender y saber de nuestro pasado.
7.5.3. INTERDISCIPLINARIEDAD.
Ya expuesto en punto 4 de la programación.
7.5.4. CONTENIDOS DE LA MATERIA.
Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes. El método histórico: respeto a las fuentes
y diversidad de perspectivas.
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía
Visigoda (711). La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de la metalurgia. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos,
indoeuropeos y colonizadores orientales. Hispania romana: conquista y romanización de la
península; el legado cultural romano. La monarquía visigoda; ruralización de la economía; el poder
de la Iglesia y la nobleza. Influencias bizantinas en el sur de la Península.
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474). Al
Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus; revitalización
económica y urbana: estructura social; religión, cultura y arte. Evolución y pervivencia del mundo
musulmán en Andalucía. El califato de Córdoba, modelo de estado y sociedad. Los reinos cristianos
hasta el siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a
la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes;
el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las manifestaciones
artísticas. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de
Castilla, Aragón y Navarra. El reino nazarí de Granada y el mundo de frontera.
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). Los Reyes
Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la política religiosa;
la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las relaciones
con Portugal. El descubrimiento de América, su conquista y organización. Influencias en la sociedad,
economía, política, arte, literatura en Andalucía y Sevilla como base de la Conquista y sede
administrativa. El auge del Imperio en el siglo XVI; los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el
modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del
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Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacífico; la política
económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio. Crisis y
decadencia del Imperio en el siglo XVII; los validos; la expulsión de los moriscos; los proyectos de
reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en favor
de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en Andalucía;
Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. El Siglo de Oro español: del
Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y en el arte. La importancia
y transcendencia de la cultura barroca en Andalucía.
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).
Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo
equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las reformas institucionales: el nuevo modelo
de Estado; la administración en América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. La
economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la
industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue económico de
Cataluña. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el
nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica.
El fomento de las reformas en Andalucía, las nuevas poblaciones.
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. El impacto
de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la Independencia; el
primer intento revolucionario liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Reinado de
Fernando VII; la restauración del absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción absolutista. La
emancipación de la América española; el protagonismo criollo; las fases del proceso; las
repercusiones para España. La obra de Goya como paradigma del intelectual comprometido con su
época.
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874). El carlismo como último
bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras carlistas. El triunfo y
consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II; los primeros partidos políticos; el
protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación económica de signo
liberal; la nueva sociedad de clases. El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la
monarquía isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera
República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal. Los inicios del
movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la Asociación
Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista.
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político
(1874- 1902). Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la
Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. La
oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el
valenciano, el movimiento obrero Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la
liquidación del problema carlista; la solución temporal del problema de Cuba. La pérdida de las
últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de París; el
regeneracionismo; el caciquismo en Andalucía.
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.
Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico
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antiguo; la excepción de Calaluña. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las
desamortizaciones; los bajos rendimientos. Una deficiente industrialización: la industria textil
catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades de los transportes: los condicionamientos
geográficos; la red de ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. Las
finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la
Hacienda; las inversiones extranjeras. Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso
de las primeras iniciativas y un desarrollo desigual y mediatizado por las inversiones exteriores en
minería, ferrocarriles y agricultura para la exportación. Falta crónica de una burguesía emprendedora
y de capitales financieros.
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). Intentos
de modernización del sistema; el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII;
la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces. Impacto de los
acontecimientos exteriores: guerra de Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa.
La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 y el «trienio
bolchevique» en Andalucía. La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil;
final de la Guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía.
Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la
Primera Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la
transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la población
de la agricultura a la industria.
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (19311939). El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña;
las fuerzas de oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política restauradora y la
radicalización popular; la revolución de Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones del
gobierno; la preparación del golpe militar. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la
guerra; la dimensión internacional del conflicto; la evolución en las dos zonas; las consecuencias de
la guerra. La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. Conflictividad
en Andalucía, Blas Infante y el movimiento autonomista andaluz. Guerra civil en Andalucía y sus
consecuencias.
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). La posguerra: grupos ideológicos y apoyos
sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo
Estado; la represión política; la autarquía económica. Los años del «desarrollismo»; los Planes de
Desarrollo y el crecimiento económico; las transformaciones sociales; la reafirmación política del
régimen; la política exterior; la creciente oposición al franquismo. El final del franquismo: la
inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de
1973. La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura
interior al margen del sistema.
Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975). La
transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo,
continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras
elecciones democráticas. El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. Los gobiernos
constitucionales; el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la
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OTAN; la plena integración en Europa. El papel de España en el mundo actual y sus logros
económicos, culturales, científicos, sociales.
7.5.5. SECUENCIACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE: Bloques 0-1-2-3-4
-Unidades y bloques coinciden en contenidos a impartir y evaluar, con excepción del bloque 0 que
no será evaluable.
SEGUNDO TRIMESTRE: Bloques 5-6-7-8
-Unidades a impartir y evaluar en relación a los bloques:
1. Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la
revolución liberal. La Constitución de 1812.
2. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y
evolución del Estado liberal.
3. Proceso de desamortización y cambios agrarios.
4. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la revolución al
ensayo republicano.
5. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.
6. Guerra colonial y crisis de 1898.
TERCER TRIMESTRE: Bloques 9-10-11-12
-Unidades a impartir y evaluar en relación a los bloques:
1. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
2. La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones
culturales. Reacciones antidemocráticas.
3. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión política e internacional del
conflicto. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra.
4. La creación del estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975).
5. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.
6. Los gobiernos democráticos (1979-2000).
7.5.6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA
-La metodología será variable y flexible en función de la concreción de los contenidos y actividades
a desarrollar así como de las características del grupo con el que trabajemos. Aplicaremos una
metodología expositiva por parte del profesorado así como activa e indagatoria por parte del
alumnado. Combinaremos la exposición, por parte del profesorado, de los contenidos más relevantes
de cada unidad con el diálogo y las preguntas al alumnado, para valorar los conocimientos previos y
plantear estrategias de aprendizaje en cada unidad didáctica, con una metodología activa e
indagatoria, por parte del alumnado, para la ejecución de actividades individuales o en grupo, en
horas de clase o fuera del Centro. La elaboración y exposición de trabajos y comentarios se llevarán
a cabo, cuando proceda, de manera individual y/o mediante pequeño grupo (no más de tres
personas).
Así la forma de trabajar diariamente en el aula tendrá en cuenta los siguientes principios:
-Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al
del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.
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-Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y
significativo.
-Análisis de los documentos desde la doble perspectiva de consolidar los conocimientos de la materia
y de fomentar la competencia lectora.
-Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos políticos, sociales,
económicos y culturales en general.
-Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los valores propios de un
sistema democrático.
-El conocimiento de los diversos fenómenos históricos requiere, entre otros, del uso continuado de
textos, mapas, imágenes y gráficos, de forma que el alumnado pueda describirlos y localizarlos
temporal y espacialmente en relación no sólo a ellos mismos sino a otros fenómenos similares. Para
ello es fundamental el uso del cañón, PD y/o los ordenadores, lo que en ocasiones puede suponer el
uso de diversos espacios para la impartición de clases.
La distribución del tiempo en casa sesión intentará seguir las siguientes pautas:
-Los 10´ primeros se dedicarán al repaso del tema o aspectos tratados en sesión anterior. -15´
siguientes se dedicarán a la corrección de actividades y/o lecturas de documentos relacionados con
el tema que se imparte. – 15´para la explicación, por parte del profesorado, de los contenidos básicos
de la unidad que se esté desarrollando. – 15´para proyección de documental relacionado con los
contenidos impartidos. Últimos 5´serán para indicar tareas a realizar y presentar trabajo de siguiente
sesión. Cuando proceda, el tiempo dedicado a corrección de actividades, explicación del profesorado
y/o proyección documental, será asumido por el alumnado para efectuar las exposiciones orales y/o
llevar a cabo las tareas de investigación mediante medios informáticos.
Las actividades básicas que desarrollaremos serán las siguientes:
-Actividades para el desarrollo del plan lector. Formará parte de nuestra tarea cotidiana la lectura
de fuentes textuales, ya sean primarias o secundarias: lectura de artículos de revistas históricas, como
Cuadernos de Historia 16, Íber, Andalucía en la Historia, Historia y Vida, La Aventura de la
Historia, National Geographic o Conocer el Arte, así como las tareas relacionadas con comentario
de documentos históricos, la recopilación, clasificación y tratamiento en general de los contenidos
de cada unidad didáctica. En estos documentos, facilitados por el Departamento, la lectura de textos
completos, de cierta extensión, seleccionados por su adecuación al nivel de comprensión del
alumnado, permite potenciar el desarrollo de hábitos de lectura apropiados, mejorar la compresión
de fenómenos geográficos, históricos y artísticos estudiados en clase y la adquisición de vocabulario
específico y de estructuras sintácticas de redacción.
-Actividades para el trabajo de la expresión escrita: Ejercicios y actividades como comentario
de textos históricos, imágenes artísticas, mapas, gráficos y otros documentos, realizadas en el
aula y en casa, orientadas a potenciar el aprendizaje de estrategias y técnicas relacionadas con la
comprensión lectora y la redacción, el uso del vocabulario y la adquisición de ciertas estructuras de
redacción. -Elaboración de pequeños trabajos, informes, resúmenes de temas complejos
analizados en clase. -Mantenimiento del cuaderno de trabajo personal del alumnado, que debe
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contener guiones y resúmenes de los temas tratados propuestos por el profesorado, las actividades
realizadas en clase y en casa, ejercicios y anotaciones, que el profesorado revisará periódicamente
prestando especial atención a la realización de las tareas encomendadas, redacción, ortografía,
limpieza y presentación general.
-Las actividades para el desarrollo de la expresión oral deben potenciar el dominio del
vocabulario específico, el conocimiento de los conceptos básicos, la capacidad de estructuración de
los contenidos, la aportación y originalidad del trabajo, su actitud crítica y la capacidad de exposición
de forma clara y precisa. Las actividades propuestas son: -Resolución y corrección en clase de
actividades y ejercicios, exponiendo el alumnado el fruto de su trabajo. -Exposiciones en clase de
actividades o trabajos realizados individualmente o en grupo, así como de los distintos puntos de
cada tema indicados por el profesorado. - Debates sobre acontecimientos históricos-políticos de
actualidad o del pasado estimulando al alumnado a aplicar los conocimientos adquiridos para la
resolución de la situación planteada, ofreciendo hipótesis, interpretaciones, propuestas o argumento.
El profesorado facilitará un guión detallado de instrucciones a tener en cuenta para una presentación
óptima por parte del alumnado.
-Se proponen en cada unidad actividades de ampliación y refuerzo que, por su propio carácter
dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. En
las de ampliación, es fundamental el trabajo con breves comentarios de texto que le abran al alumno
nuevas perspectivas así como la ejecución de nuevas baterías de ejercicios; en las de refuerzo, lo
prioritario es consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo con documentos, la
confección de fichas esquemáticas, síntesis de los temas, ejecución de ejercicios, la redacción de
informes, la identificación de conceptos mediante respuestas alternativas.
7.5.7. EVALUACIÓN.
Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizará una evaluación inicial (para
comprobar el nivel de conocimientos y detectar problemas de aprendizaje), tres sesiones de
evaluación trimestrales (para valorar el nivel alcanzado y la progresión), la evaluación ordinaria de
mayo y la extraordinaria de septiembre. Los criterios de Evaluación de cada una de las unidades
didácticas serán referente fundamental en todos los instrumentos de evaluación empleados para
obtener la calificación (Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente Al BACHILLERATO en la Comunidad Autónoma de Andalucía), y reflejados
seguidamente en el punto 7.5.7.2.
7.5.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para comprobar el grado de adquisición de los objetivos, contenidos, procedimientos y actitudes
utilizaremos los siguientes instrumentos:
A) REGISTRO DE OBSERVACIONES DEL PROFESORADO. Es la ficha de recogida de datos
empleada por el profesorado sobre el alumnado, producto de la observación y corrección diaria en
relación a los instrumentos que se reseñan a continuación. LA OBSERVACIÓN DIARIA será pues
el procedimiento a emplear y que nos permitirá tomar nota de la actitud y participación del alumnado
en las actividades y ejercicios realizados en clase, así como en trabajos en grupo, exposiciones orales,
debates, etc. Se observará sistemáticamente el trabajo del alumnado en las distintas situaciones del
trabajo en el aula, en casa, la asistencia diaria y participación.
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B) PRUEBAS OBJETIVAS Y DE APLICACIÓN (PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES). Se
realizará un mínimo de dos pruebas por evaluación. Las pruebas contendrán cuestiones teóricas y
prácticas para valorar el dominio de conceptos y procedimientos básicos de cada unidad. Se valorará
la comprensión y el uso adecuado de términos, conceptos y hechos propios de la Historia como
Ciencia Social, así como la capacidad de análisis, síntesis, comparación, explicación y relación, la
capacidad de estructuración de los contenidos, la expresión, el dominio de recursos de la redacción
y la ortografía. Los errores ortográficos se penalizan con 0.5 puntos a partir del primer error y hasta
un máximo de dos puntos.
Cuando no se alcance el nivel de aprobado en una evaluación el alumno/a podrá realizar una prueba
escrita de recuperación así como presentar los trabajos y/o ejercicios indicados por el profesorado
con el objetivo de obtener un nivel de suficiencia. De no obtener un resultado positivo tendrá otra
oportunidad mediante la ejecución de una nueva prueba final en mayo. En el caso de la tercera
evaluación, el alumnado que no obtenga un resultado positivo no tendrá prueba de recuperación más
que la que se realizará en mayo.
-El profesorado podrá realizar pruebas extraordinarias en mayo que versarán sobre el contenido de
las unidades comprendidas en las diferentes evaluaciones, con objeto de posibilitar al alumnado la
mejora de calificación obtenida en pruebas anteriores.
-En septiembre se realizará una prueba extraordinaria que versará sobre la totalidad de la materia
pendiente.
-La no realización de pruebas escritas por parte del alumnado, en cualquier periodo evaluativo,
implicará la repetición de las mismas, a criterio del profesorado y en la fecha que consideren más
adecuada, siempre que presenten la debida justificación y que en caso de problemas de salud será la
justificación médica correspondiente.
-Si el alumno/a es sorprendido copiando en un examen o dando el “cambiazo”, será objeto de
suspenso automático en la materia en el periodo evaluativo en que se encuentre.
C) ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PRÁCTICAS RESUELTOS DE FORMA
INDIVIDUAL; TRABAJOS E INFORMES INDIVIDUALES O EN GRUPO.
EXPOSICIONES ORALES. Se valorará el dominio del vocabulario específico, el conocimiento de
los conceptos básicos, la capacidad de análisis, explicación y relación, la capacidad de estructuración
de los contenidos, su actitud crítica, correcta presentación, expresión, redacción y ortografía; la
capacidad para transmitir lo trabajado al grupo y a la clase, originalidad y capacidad de exposición
de forma clara y precisa.
D) ACTITUD, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. Se valorará el interés mostrado
por la materia, la asistencia regular a clase (se tendrá en cuenta el número de faltas y su justificación,
a tenor de lo establecido en el Proyecto educativo, en relación a la evaluación continua), puntualidad,
constancia en el estudio, realización de tareas encomendadas, el respeto a las normas de educación y
convivencia en clase, tanto hacia el profesorado como a los compañeros, su implicación y
contribución positiva al ambiente general de la clase.
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E) LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO: el objetivo es que los estudiantes tomen la
responsabilidad de evaluarse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio
aprendizaje.
Una autoevaluación constructiva requiere que los alumnos y alumnas reflexionen acerca de lo que
están aprendiendo en una gran variedad de formas. Igualmente, ubica al alumnado en una posición
donde estos pueden reconocer sus fortalezas y debilidades y sean capaces de hacer planes para un
mejoramiento futuro. Así también implica que los alumnos se responsabilicen de mejorar su propio
proceso y sean conscientes de cómo esto impacta en su propio aprendizaje y en el desempeño de sus
compañeros de equipo en las tareas colaborativas.
El profesorado facilitará las fichas de autoevaluación que considere más adecuada para su materia
en cada momento evaluativo.
F) LA COEVALUACIÓN: consiste en evaluar el desempeño de un alumno/a a través de sus propios
compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta involucrar al alumnado
en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto,
ser un factor para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima a que los
alumnos se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participe en los aspectos
claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.
Al igual que sobre la autoevaluación el profesorado facilitará las fichas que considere más adecuada
para proceder a esta tarea, teniendo en cuenta la casuística concreta de cada grupo-clase.
G) EVALUACIÓN DEL PROFESOR EN LA MATERIA. El profesorado será evaluado por el
alumnado con el objetivo de analizar cómo está percibiendo éste la labor de aquél respecto a la
materia que imparte y en las relaciones que se potencian en el aprendizaje. El profesorado facilitará
una ficha evaluativa para que valoren su labor.
7.5.7.2. CONTENIDOS,
ESTÁNDARES.

COMPETENCIAS,

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

Y

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía
Visigoda (711). La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de la metalurgia. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos,
indoeuropeos y colonizadores orientales. Hispania romana: conquista y romanización de la
península; el legado cultural romano. La monarquía visigoda; ruralización de la economía; el poder
de la Iglesia y la nobleza. Influencias bizantinas en el sur de la Península.
Criterios de evaluación y competencias 1. Explicar las características de los principales hechos y
procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía
visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC,
CEC.
Estándares evaluables
– Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y
las causas del cambio.
– Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista
romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los
colonizadores fenicios y griegos.
– Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.
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– Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la
Iglesia y la nobleza.
– Dibuja un mapa esquemático de la Península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.
– Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales
acontecimientos históricos. – Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra
de pintura levantina.
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474). Al
Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus; revitalización
económica y urbana: estructura social; religión, cultura y arte. Evolución y pervivencia del mundo
musulmán en Andalucía. El califato de Córdoba, modelo de estado y sociedad. Los reinos cristianos
hasta el siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a
la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes;
el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las manifestaciones
artísticas. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de
Castilla, Aragón y Navarra. El reino nazarí de Granada y el mundo de frontera.
Criterios de evaluación y competencias 1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en
la península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales y
culturales que introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC. 2. Explicar la evolución y configuración
política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto
patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a los
reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución
económica de los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis),
señalando sus factores y características. CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT. 4. Analizar la estructura
social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad
estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 5. Describir las relaciones culturales de cristianos,
musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA.
Estándares evaluables.
– Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península.
– Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.
– Describe la evolución política de Al Ándalus.
– Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al
Ándalus.
– Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península
Ibérica al final de la Edad Media.
– Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.
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– Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de
Navarra al final de la Edad Media.
– Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas
y consecuencias.
– Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito
cristiano.
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700). Los Reyes
Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la política religiosa;
la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las relaciones
con Portugal. El descubrimiento de América, su conquista y organización. Influencias en la sociedad,
economía, política, arte, literatura en Andalucía y Sevilla como base de la Conquista y sede
administrativa. El auge del Imperio en el siglo XVI; los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el
modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del
Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacífico; la política
económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio. Crisis y
decadencia del Imperio en el siglo XVII; los validos; la expulsión de los moriscos; los proyectos de
reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la perdida de la hegemonía en Europa en favor
de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en Andalucía;
Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. El Siglo de Oro español: del
Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y en el arte. La importancia
y transcendencia de la cultura barroca en Andalucía.
Criterios de evaluación y competencias 1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias
medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP,
CEC. 2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI,
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP. 3. Explicar las causas y
consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los
problemas internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. CCL, CD, CAA. 4.
Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo
información de interés en fuentes primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las
aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, CEC.
Estándares evaluables
– Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes
Católicos y describe las características del nuevo Estado.
– Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
– Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas
que acarrearon.
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– Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y
la población americana. – Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella
los principales acontecimientos históricos.
– Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.
– Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía
hispánica y para Europa.
– Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.
– Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus
consecuencias.
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).
Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo
equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las reformas institucionales: el nuevo modelo
de Estado; la administración en América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. La
economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la
industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue económico de
Cataluña. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el
nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica.
El fomento de las reformas en Andalucía, las nuevas poblaciones.
Criterios de evaluación y competencias 1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como
contienda civil y europea, explicando sus consecuencias para la política exterior española y el nuevo
orden internacional. CCL, CD, CAA. 2. Describir las características del nuevo modelo de Estado,
especificando el alcance de las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía
borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA. 3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores
económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica.
SIEP, CMCT. 4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución
económica del resto de España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 5. Exponer los
conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. CCL, CD, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
Estándares evaluables
– Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.
– Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
– Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de
España en él.
– Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del
nuevo Estado borbónico.
– Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con
América.
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– Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.
– Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. El impacto
de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la Independencia; el
primer intento revolucionario liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Reinado de
Fernando VII; la restauración del absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción absolutista. La
emancipación de la América española; el protagonismo criollo; las fases del proceso; las
repercusiones para España. La obra de Goya como paradigma del intelectual comprometido con su
época.
Criterios de evaluación y competencias 1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la
Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia; especificando en cada fase los principales
acontecimientos y sus repercusiones para España. CD, CAA, CCL. 2. Comentar la labor legisladora
de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. CSC, CEC, CAA. 3. Describir
las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas. CSC,
CAA. 4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas
y fases, así como las repercusiones económicas para España. CSC, CEC. 5. Relacionar las pinturas
y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la
situación y los acontecimientos contemporáneos. CEC, CSC.
Estándares evaluables
– Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el
desarrollo de los acontecimientos.
– Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.
– Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
– Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
– Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.
– Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874). El carlismo como último
bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras carlistas. El triunfo y
consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II; los primeros partidos políticos; el
protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación económica de signo
liberal; la nueva sociedad de clases. El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la
monarquía isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera
República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal. Los inicios del
movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la Asociación
Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista.
Criterios de evaluación y competencias 1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia
absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales,
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su evolución en el tiempo y sus consecuencias. CSC, CAA. 2. Analizar la transición definitiva del
Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el
protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. CSC,
CCL, CD. 3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con
las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC.
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la
monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al
país. CAA, CSC, CCL. 5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios
del movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero
internacional. CSC, SIEP, CD, CCL.
Estándares evaluables
– Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.
– Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
– Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.
– Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y
explica el papel de los militares.
– Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.
– Especifica las características de la nueva sociedad de clases y la compara con la sociedad estamental
del Antiguo Régimen.
– Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.
– Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
– Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político
(1874- 1902). Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la
Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. La
oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el
valenciano, el movimiento obrero Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la
liquidación del problema carlista; la solución temporal del problema de Cuba. La pérdida de las
últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de París; el
regeneracionismo; el caciquismo en Andalucía.
Criterios de evaluación y competencias 1. Explicar el sistema político de la Restauración,
distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. CSC, CAA. 2. Analizar los movimientos políticos
y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado. CSS, CCL,
CEC. 3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina,
infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. SIEP, CEC, CD. 4.
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Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. CMTC,
CEC, CD, CSC.
Estándares de aprendizaje
– Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.
– Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.
– Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.
– Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como
su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.
– Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.
– Explica la política española respecto al problema de Cuba.
– Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e
ideológico.
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.
Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico
antiguo; la excepción de Calaluña. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las
desamortizaciones; los bajos rendimientos. Una deficiente industrialización: la industria textil
catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades de los transportes: los condicionamientos
geográficos; la red de ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. Las
finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la
Hacienda; las inversiones extranjeras. Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso
de las primeras iniciativas y un desarrollo desigual y mediatizado por las inversiones exteriores en
minería, ferrocarriles y agricultura para la exportación. Falta crónica de una burguesía emprendedora
y de capitales financieros.
Criterios de evaluación y competencias 1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo
del siglo XIX, comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con el de Cataluña
y el de los países más avanzados de Europa. CMCT, CD, SIEP. 2. Analizar los diferentes sectores
económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las
consecuencias que se derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT.
Estándares evaluables
– Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
– Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo
XIX.
– Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.
– Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles
de 1855.
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– Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del
siglo XIX.
– Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). Intentos
de modernización del sistema; el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII;
la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces. Impacto de los
acontecimientos exteriores: guerra de Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa.
La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 y el «trienio
bolchevique» en Andalucía. La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil;
final de la Guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía.
Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la
Primera Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la
transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la población
de la agricultura a la industria.
Criterios de evaluación y competencias 1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de
la crisis del 98 con el revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones
más importantes. CSC, SIEP, CEC. 2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema
político de la Restauración, identificando los factores internos y externos. CAA, CSC, CEC. 3.
Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema,
describiendo sus características, etapas y actuaciones. CSC, CEC, CAA, CCL. 4. Explicar la
evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación
heredada del siglo XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito
en las distintas zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP,
CCL.
Estándares evaluables
– Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las
principales medidas adoptadas.
– Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
– Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y
nacionalistas.
– Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.
– Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos
entre 1904 y 1927.
– Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
– Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio
civil y su final.
– Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.
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Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (19311939). El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña;
las fuerzas de oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política restauradora y la
radicalización popular; la revolución de Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones del
gobierno; la preparación del golpe militar. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la
guerra; la dimensión internacional del conflicto; la evolución en las dos zonas; las consecuencias de
la guerra. La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. Conflictividad
en Andalucía, Blas Infante y el movimiento autonomista andaluz. Guerra civil en Andalucía y sus
consecuencias.
Criterios de evaluación y competencias 1. Explicar la Segunda República como solución
democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto
internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto
internacional de los años 30 y la Crisis Económica del 29. CD, SIEP, CSE, CCL. CEC. 2. Distinguir
las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando
los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. CEC, CAA, CCL. 3. Analizar la Guerra
Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los
acontecimientos en las dos zonas. CSC, CAA, CCL, CEC. 4. Valorar la importancia de la Edad de
Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras más
representativas. CEC, CSC, CAA, CCL.
Estándares evaluables
– Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus
dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.
– Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones
y principales actuaciones. – Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la
República.
– Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.
– Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
– Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral,
hasta el comienzo de la guerra.
– Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
– Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.
– Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.
– Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
– Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). La posguerra: grupos ideológicos y apoyos
sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo
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Estado; la represión política; la autarquía económica. Los años del «desarrollismo»; los Planes de
Desarrollo y el crecimiento económico; las transformaciones sociales; la reafirmación política del
régimen; la política exterior; la creciente oposición al franquismo. El final del franquismo: la
inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de
1973. La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura
interior al margen del sistema.
Criterios de evaluación y competencias 1. Analizar las características del franquismo y su
evolución en el tiempo, especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se
produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. CAA, CSC, CEC. 2.
Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. CEC,
SIEP, CSC.
Estándares evaluables.
– Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa
inicial.
– Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales
de cada una de ellas.
– Explica la organización política del Estado franquista.
– Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
– Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el contexto
internacional.
– Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica
del país
– Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del
franquismo, así como sus causas.
– Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución
en el tiempo.
– Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975). La
transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo,
continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras
elecciones democráticas. El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. Los gobiernos
constitucionales; el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la
OTAN; la plena integración en Europa. El papel de España en el mundo actual y sus logros
económicos, culturales, científicos, sociales.
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Criterios de evaluación y competencias 1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en
la transición a la democracia desde el franquismo, en un contexto de crisis económica, explicando
las medidas que permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas. CAA, CSC.
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 1978,
especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y
político. CMCT, CD, SIEP.
3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas
más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. CSC, CEC,
CAA.
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea y
sus relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP, CEC.
Estándares evaluables
– Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían
cada una de ellas.
– Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.
– Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma
política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc.
– Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
– Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características
esenciales.
– Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el
poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.
– Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para
España de esta integración.
– Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979
hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.
– Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe
la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la
ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.
7.5.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
A) CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
-La nota del alumnado en cada evaluación será la media ponderada de todas las notas recogidas
durante la evaluación mediante los diferentes instrumentos con la siguiente ponderación:
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Pruebas objetivas (80% examen global trimestral y
20% los parciales trimestrales, si los hay)
Actividades, ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas;
observación de actitud, interés, asistencia, participación

90%
10%

- El alumnado suspendido en cada evaluación recuperará la materia mediante la superación de una
prueba objetiva que versará sobre la totalidad del temario impartido en el trimestre.
- La calificación de una evaluación no será positiva en tanto en cuanto no se haya superado, además
de ésta, las anteriores.
- Las notas de la primera y segunda evaluación sobre la evolución del rendimiento del alumno y la
consecución de objetivos y competencias son meramente informativas. La calificación definitiva es
la de la tercera evaluación, correspondiente a la convocatoria ordinaria.
- Los alumnos-as no alcanzarán una calificación positiva final en caso de haber abandonado la
materia. Entendemos por abandono la acumulación de un 25% de faltas injustificadas en el trimestre
o la acumulación de faltas disciplinarias o presencia inactiva en clase, siempre que esté
suficientemente demostrado y exista comunicación escrita al tutor-a y a los padres.
- En la calificación de controles, ejercicios y trabajos se tendrá en cuenta la corrección sintáctica
además de la ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración global de cada una de
las cuestiones que integren el control, ejercicios o trabajos y la segunda supondrá restar de la nota
global 0.25 puntos por cada error hasta un máximo de 2 puntos.
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN APLICABLES A LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE
MAYO
- La nota de la evaluación ordinaria de mayo será el resultado de la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales del curso, siendo el
resultado de la adquisición de objetivos, contenidos mínimos y de las competencias clave
programadas por el Departamento, debiendo demostrar su trabajo y consecución a lo largo de todas
y cada una de las evaluaciones de manera regular y continuada.
- Si el alumno/a una vez realizadas las correspondientes evaluaciones ha suspendido tan solo una
evaluación, ya sea la primera, segunda o tercera con una nota de 4 ó más de 4, se le hará la nota
media, pero:
- Si la media da 5 o más de 5 se le aprueba el curso.
- Si la media da más de 4 y menos de 5, el aprobado queda a juicio del profesor, que podrá tener en
cuenta la opinión de la junta de profesores reunidos en la sesión de evaluación tras el análisis de las
capacidades que haya alcanzado el alumnado.
C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

APLICABLES

A

LA

EVALUACIÓN

La nota de la evaluación extraordinaria de septiembre será la media ponderada de las siguientes notas,
con la siguiente ponderación:
- Prueba objetiva realizada en septiembre
80%
- Actividades realizadas en verano
15%
- Actitud, interés, asistencia y participación en clase durante el curso
5%
En el informe individualizado que se entrega al alumnado en junio se especificarán los objetivos,
competencias, criterios de evaluación y contenidos no alcanzados sobre los que versará la prueba y
actividades que debe realizar.
7.5.8. ATENCIÓN AL A DIVERSIDAD.
7.5.8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.
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En principio no se detecta alumnado que requiera este tipo de adaptación.
7.5.8.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
En principio no se detecta alumnado que requiera este tipo de adaptación.
7.5.8.3. PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA
SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR.
-Tal como hemos expuesto en el apartado de Contexto, tanto la alumna repetidora del grupo de CC.
Como los diez alumnos/as del grupo de H. y CC.SS se caracterizan por ser alumnos/as que, aunque
repetidores, no han cursado prácticamente la materia, ya que su falta de asistencia a clases así como
la no presentación a exámenes, ni ejecución de trabajos, actividades y exposiciones orales ha sido la
tónica habitual, por lo que el planificar un trabajo en base a las dificultades detectadas no responde
a la realidad. Esta casuística ha sido transmitida igualmente al profesorado por parte del alumnado
procedente de otros centros y matriculados en el IES Híspalis en el presente curso.
Por lo dicho, en principio no se aplicará un plan específico de trabajo; este alumnado se integrará en
el desarrollo general de la programación, si bien, se hará un seguimiento especial e individualizado
de los alumnos/as afectados, planteando las pertinentes actividades de refuerzo en base a los
resultados de la prueba inicial, su evolución académica y a los informes de que se disponga.
Si analizada la situación fueran necesarias actuaciones de refuerzo de los aprendizajes, esto se
traducirá en el refuerzo de la comprensión-expresión a través de la lectura de una obra historiográfica
y otra literaria, de las relacionadas en el plan lector de nuestro Departamento, así como en la
elaboración de esquemas de cada unidad didáctica y el comentario de texto de dos documentos
mínimos por unidad. El desarrollo del plan podrá ser modificado y/o adaptado a través de las distintas
evaluaciones del curso, según la evolución particular.
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MATERIA 7. BACHILLERATO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: HISTORIA DEL ARTE.
NIVEL: 2º BACHTº.
PROFESORA: FÁTIMA DE LA TORRE.
GRUPO: H. Y CC.SS.
CURSO: 2018/19.
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MATERIA 7
HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO H. Y CC.SS
1. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
A esta asignatura y a este curso llegan la mayoría de nuestros alumnos por inercia. Es la gran
desconocida. Se elige, la mayoría de las veces por descarte y nunca se espera su “utilidad”. Nuestros
alumnos-as, en una gran mayoría, llegados a este punto no saben qué harán, ni que estudiarán en los
próximos años. Esa es la pura realidad. Todo va a depender de la nota media final del bachillerato y
en muchos casos del resultado de las pruebas de acceso a la universidad.
El nivel académico es bajo, pues entran en colisión los criterios empleados en la ESO (alejados de
los conocimientos meramente memorísticos), con las exigencias de contenidos teóricos del currículo
de bachillerato. El escalón, en dos cursos, es enorme. Las dificultades, importantes.
Por ello, consciente de la dificultad, trabajaremos fundamentalmente en tres direcciones:
-Elaboración de materiales curriculares adaptados a sus necesidades: libro de texto y power points
-Realización conjunta e individual de actividades prácticas que favorezcan la adquisición de
conocimientos de una manera ágil y sencilla.
-Actuaciones encaminadas a la motivación del alumnado, para que no desistan de sus objetivos.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La materia de Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones
sociales a lo largo de la historia.
2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.
3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento,
proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la adquisición
de una terminología específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad.
4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas
más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su influencia o
pervivencia en etapas posteriores.
5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran y participar en su difusión y conocimiento.
6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y
aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas,
respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios
y participar en su difusión.
7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia del
Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo.
8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando su valor y
fomentando el respeto por las mismas.
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3. INTERDISCIPLINARIEDAD
Esta materia se relaciona de manera natural con la lengua, los idiomas, la música, el cine, la
literatura, la plástica y la cultura clásica en general. Serán muchos y diversos los momentos en que
podremos conectarlas a lo largo del desarrollo del currículo. Lo mismo sucede con las ciencias
medioambientales, al poner en valor la necesidad de conservar nuestro patrimonio.

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA
Bloque 1.Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en
Roma. El arte en la Hispania romana.
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo del arte
románico.
Iglesias y monasterios. La iconografía románica. La aportación del gótico, expresión de una cultura
urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca,
origen de la pintura moderna. El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispanomusulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura,
escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción de
la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje
artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y palacios.
Principales tendencias. El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La
aportación de la pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII. La
pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo.
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
La figura de Goya. La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la
arquitectura.
Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo moderno.
La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los
postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. La escultura: la
pervivencia del clasicismo. Rodin.
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.
El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo,
Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje
arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica.
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.
El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al
margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, Deconstrucción. Las artes
plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía,
cine y televisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las
nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas. El
patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación.
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Contenidos mínimos
1. El Arte como expresión.
2. Análisis de la obra de arte.
3. El arte clásico. Grecia.
4. El arte clásico. Roma.
5. El Islam y el arte islámico en España.
6. El románico en Europa.
7. El románico español.
8. El gótico europeo. Los primitivos flamencos.
9. El gótico español.
10. El Renacimiento italiano y su difusión europea.
11. El Renacimiento español.
12. Arquitectura y esculturas barrocas en Europa.
13. El Barroco español. Arquitectura, escultura y pintura.
14. El Neoclasicismo. La ruptura: Goya.
15. Arquitectura y urbanismo en el siglo XX.
16. Las artes figurativas en el s. XIX: Romanticismo y realismo.
17. El Impresionismo.
18. Arquitectura y urbanismo en el s. XX.
19. Evolución de las artes figurativas en el s. XX. Picasso.

5. SECUENCIACIÓN
Hemos distribuido cada unidad en torno a 4 semanas, si bien los temas son largos y el ritmo de los
alumnos es lento. Intentaremos abarcar lo más posible en ese difícil equilibrio que es enseñaraprender y completar un temario completo con calidad.
Horario semanal: 4 sesiones semanales de 60 minutos.
Los contenidos de esta Programación se organizarán (de modo global) en 19 Unidades Didácticas
y 6 bloques temáticos, atendiendo a la siguiente temporización:
Primer trimestre:
Arte Antiguo y Medieval. Bloques 1 y 2
Segundo trimestre:
Arte Moderno. Bloques 3 y 4
Tercer trimestre:
Arte Contemporáneo. Bloques 5 y 6
6. METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE ESTA MATERIA
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El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje
tradicional que ha venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad
digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del
cerebro humano y su plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el
aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben
utilizar dentro del aula.
También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el
memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa
sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de
manera individual como de forma colaborativa y en red.
Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y
precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de
aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para
desenvolverse en cualquier contexto.
Intentaremos, por tanto, que las actividades de aula no sean meramente memorísticas y
mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado.
Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al
servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor
personalización del aprendizaje. Vamos a trabajar con ordenadores en la medida de nuestras
posibilidades, y con los móviles si es preciso. Esas tecnologías que deben permitir construir
conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga
iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la
sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje.
El cometario de obra artística, realizado a partir de una ficha básica de observación y
documentación es un recurso imprescindible. Podrá realizarse de manera individual o
colectiva.
Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar
separada del mismo para que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una
evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las
decisiones necesarias para seguir aprendiendo.

7. EVALUACIÓN
•

Instrumentos de evaluación
a. Observación por parte del profesor de la actitud y trabajo diario de los alumnos durante la
clase. A este fin se elaborarán fichas de observación que permitan recoger datos sobre el
sistema de trabajo y de estudio de los alumnos, sus actitudes y hábitos, predisposiciones, etc.
b. Observación de la expresión oral de los alumnos, especialmente a través de sus
intervenciones en clase, coloquios, debates, etc. Este medio resulta muy apropiado para
detectar e incluso evaluar la adquisición de valores y actitudes.
c. Realización de comentarios de obras artísticas, realizados por los alumnos tanto
individualmente como en equipo.
d. Valoración de los proyectos de investigación realizados por los alumnos, ya
individualmente o en equipo, teniendo en cuenta la información utilizada.
e. Pruebas escritas: Se utilizará el mismo modelo de examen que habitualmente se utiliza
en la prueba de selectividad El citado “modelo” responde sobradamente al tipo de
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habilidades y conocimientos que ha de adquirir el alumno. Este tipo de ejercicios permiten
detectar la riqueza y coherencia del pensamiento del alumno ante una determinada cuestión,
y no solo su capacidad para asimilar y repetir las informaciones recibidas.
f. Centrándonos concretamente en la asignatura programada, Historia del Arte, creemos
oportuno tener en cuenta a la hora de evaluar los conocimientos de los alumnos, no la
memorización de nombres de autores y obras, que no llevarían a nada, sino el reconocimiento
razonado de los estilos, influencias, matices, etc. Es decir, que el estudio de la asignatura no
se quede en algo meramente teórico, sino que tenga una aplicación práctica en la vida
cotidiana, que cuando un alumno vaya por la calle, contemple una escultura o una pintura o
esté viendo en su casa un programa de televisión, sepa clasificar estilísticamente lo que está
viendo y de una manera razonada, exponiendo constantemente el porqué de sus
afirmaciones. De esta forma se habrá conseguido darle una actividad tangible a unos
conocimientos en principio muy teóricos.

•

Criterios de evaluación y estándares de evaluación

Historia del Arte.
Contenidos

Criterios de Evaluación

Bloque 1. Raíces del arte europeo
• Grecia, creadora del 1. Reconocer y explicar las
lenguaje
clásico. concepciones estéticas y las
características esenciales del
Principales
manifestaciones. La arte griego y del arte romano,
con
sus
visión del clasicismo relacionándolos
contextos
en Roma. El arte en la respectivos
históricos y culturales.
Hispania romana.
2. Explicar la función social
del arte griego y del arte
romano, especificando el
papel
desempeñado
por
clientes y artistas y las
relaciones entre ellos.
3. Analizar, comentar y
clasificar obras significativas
del arte griego y del arte
romano, aplicando un método
que
incluya
diferentes
enfoques (técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e histórico).
4. Realizar y exponer,
individualmente o en grupo,
trabajos de investigación,
utilizando
tanto
medios
tradicionales como las nuevas
tecnologías.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Estándares
Aprendizaje
evaluables

de

1.1. Explica las características
esenciales del arte griego y su
evolución en el tiempo a partir
de fuentes históricas o
historiográficas.
1.2. Define el concepto de
orden
arquitectónico
y
compara los tres órdenes de la
arquitectura
griega.
1.3.
Describe los distintos tipos de
templo griego, con referencia a
las
características
arquitectónicas y la decoración
escultórica.
1.4.
Describe
las
características del teatro griego
y la función de cada una de sus
partes.
1.5. Explica la evolución de la
figura humana masculina en la
escultura griega a partir del
Kouros de Anavysos, el
Doríforo (Policleto) y el
Apoxiomenos (Lisipo).
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5. Respetar las creaciones
artísticas de la Antigüedad
grecorromana, valorando su
calidad en relación con su
época y su importancia como
patrimonio
escaso
e
insustituible que hay que
conservar.
6. Utilizar la terminología
específica del arte en las
exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión
los principales elementos y
técnicas.

1.6. Explica las características
esenciales del arte romano y su
evolución en el tiempo a partir
de fuentes históricas o
historiográficas.
1.7.
Especifica
las
aportaciones de la arquitectura
romana en relación con la
griega.
1.8.
Describe
las
características y funciones de
los principales tipos de edificio
romanos.
1.9. Compara el templo y el
teatro romanos con los
respectivos griegos.
1.10. Explica los rasgos
principales de la ciudad
romana a partir de fuentes
históricas o historiográficas.
1.11.
Especifica
las
innovaciones de la escultura
romana en relación con la
griega.
1.12.
Describe
las
características generales de los
mosaicos y la pintura en Roma
a partir de una fuente histórica
o historiográfica.
2.1. Especifica quiénes eran
los principales clientes del arte
griego, y la consideración
social del arte y de los artistas.
2.2. Especifica quiénes eran
los principales clientes del arte
romano, y la consideración
social del arte y de los artistas.
3.1. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas
griegas:
Partenón, tribuna de las
cariátides
del
Erecteion,
templo de Atenea Niké, teatro
de Epidauro.
3.2. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
esculturas griegas: Kouros de
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Anavysos, Auriga de Delfos,
Discóbolo (Mirón), Doríforo
(Policleto), una metopa del
Partenón (Fidias), Hermes con
Dioniso niño (Praxíteles),
Apoxiomenos
(Lisipo),
Victoria de Samotracia, Venus
de Milo, friso del altar de Zeus
en Pérgamo (detalle de Atenea
y Gea). 3.3. Identifica, analiza
y comenta las siguientes obras
arquitectónicas
romanas:
Maison Carrée de Nimes,
Panteón de Roma, teatro de
Mérida, Coliseo de Roma,
Basílica de Majencio y
Constantino en Roma, puente
de Alcántara, Acueducto de
Segovia, Arco de Tito en
Roma, Columna de Trajano en
Roma.
3.4. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
esculturas romanas: Augusto
de Prima Porta, estatua
ecuestre de Marco Aurelio,
relieve del Arco de Tito
(detalle de los soldados con el
candelabro y otros objetos del
Templo de Jerusalén), relieve
de la columna de Trajano.
4.1. Realiza un trabajo de
investigación sobre Fidias. 4.2.
Realiza
un
trabajo
de
investigación sobre el debate
acerca de la autoría griega o
romana del grupo escultórico
de Laocoonte y sus hijos.
5.1. Confecciona un catálogo,
con breves cometarios, de las
obras más relevantes de arte
antiguo que se conservan en su
comunidad autónoma. El
criterio de evaluación nº 6 es
aplicable
a
todos
los
estándares de aprendizaje.
Contenidos

Criterios de Evaluación
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de

Aprendizaje
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Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval
• La
aportación 1. Reconocer y explicar las 1.1. Explica las características
del
arte
cristiana
en
la concepciones estéticas y las esenciales
arquitectura y la características esenciales del paleocristiano y su evolución
arte medieval, relacionando en el tiempo a partir de fuentes
iconografía.
Configuración
y cada uno de sus estilos con sus históricas o historiográficas.
contextos 1.2. Describe el origen,
desarrollo del arte respectivos
históricos
y
culturales.
características y función de la
románico. Iglesias y
2.
Explicar
la
función
social
basílica paleocristiana. 1.3.
monasterios.
arte
medieval, Describe las características y
• La
iconografía del
especificando
el
papel función de los baptisterios,
románica.
desempeñado
por
clientes
y mausoleos
y
martiria
• La aportación del
artistas
y
las
relaciones
entre
paleocristianos.
Función
de
gótico, expresión de
ellos.
cada
una
de
sus
partes.
una cultura urbana. La
catedral
y
la 3. Analizar, comentar y 1.4. Explica la evolución de la
arquitectura
civil. clasificar obras significativas pintura y el mosaico en el arte
del arte medieval, aplicando paleocristiano, con especial
Modalidades
escultóricas.
La un método que incluya referencia a la iconografía.
pintura italiana y diferentes enfoques (técnico, 1.5. Explica las características
flamenca, origen de la formal, semántico, cultural, esenciales del arte bizantino a
sociológico e histórico).
partir de fuentes históricas o
pintura moderna.
• El peculiar desarrollo 4. Realizar y exponer, historiográficas.
artístico
de
la individualmente o en grupo, 1.6. Explica la arquitectura
Península
Ibérica. trabajos de investigación, bizantina a través de la iglesia
tanto
medios de
Santa
Sofía
de
Arte
hispano- utilizando
tradicionales
como
las
nuevas
Constantinopla.
musulmán.
1.7.
Describe
las
• El románico en el tecnologías.
Camino de Santiago. 5. Respetar las creaciones del características del mosaico
• El gótico y su larga arte medieval, valorando su bizantino y de los temas
calidad en relación con su iconográficos
del
duración.
época y su importancia como Pantocrátor, la Virgen y la
patrimonio que hay que Déesis, así como su influencia
conservar.
en el arte occidental.
6. Utilizar la terminología 1.8. Define el concepto de arte
específica del arte en las prerrománico y especifica sus
exposiciones orales y escritas, manifestaciones en España.
denominando con precisión 1.9. Identifica y clasifica
los principales elementos y razonadamente en su estilo las
técnicas.
siguientes obras: San Pedro de
la Nave (Zamora), Santa
María del Naranco (Oviedo) y
San Miguel de la Escalada
(León).
1.10.
Describe
las
características generales del
arte románico a partir de
fuentes
históricas
o
historiográficas.
1.11.
Describe
las
características y función de las
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iglesias y monasterios en el
arte románico.
1.12.
Explica
las
características de la escultura
y la pintura románicas, con
especial referencia a la
iconografía. 1.13. Describe las
características generales del
arte gótico a partir de fuentes
históricas o historiográficas.
1.14.
Describe
las
características y evolución de
la arquitectura gótica y
especifica
los
cambios
introducidos respecto a la
románica.
1.15.
Explica
las
características y evolución de
la arquitectura gótica en
España.
1.16.
Describe
las
características y evolución de
la escultura gótica y especifica
sus diferencias tipológicas,
formales e iconográficas
respecto a la escultura
románica.
1.17. Reconoce y explica las
innovaciones de la pintura de
Giotto y del Trecento italiano
respecto a la pintura románica
y bizantina.
1.18. Explica las innovaciones
de la pintura flamenca del
siglo XV y cita algunas obras
de
sus
principales
representantes. 1.19. Explica
las características generales
del arte islámico a partir de
fuentes
históricas
o
historiográficas.
1.20. Describe los rasgos
esenciales de la mezquita y el
palacio islámicos
1.21. Explica la evolución del
arte hispanomusulmán. 1.22.
Explica las características del
arte mudéjar y específica, con
ejemplos de obras concretas,
las diferencias entre el
mudéjar
popular
y
el
cortesano.
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2.1. Especifica las relaciones
entre los artistas y los clientes
del arte románico.
2.2. Especifica las relaciones
entre los artistas y los clientes
del arte gótico, y su variación
respecto al románico.
3.1. Identifica, analiza y
comenta el mosaico del
Cortejo de la emperatriz
Teodora en San Vital de
Rávena.
3.2. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas
románicas:
San Vicente de Cardona
(Barcelona), San Martín de
Frómista,
Catedral
de
Santiago de Compostela.
3.3. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
esculturas románicas: La duda
de Santo Tomás en el ángulo
del claustro de Santo
Domingo de Silos (Burgos),
Juicio Final en el tímpano de
Santa Fe de Conques
(Francia), Última cena del
capitel historiado del claustro
de San Juan de la Peña
(Huesca), Pórtico de la Gloria
de la Catedral de Santiago
3.4. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
pinturas murales románicas:
bóveda de la Anunciación a
los pastores en el Panteón
Real de San Isidoro de León;
ábside de San Clemente de
Tahull (Lleida).
3.5. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas
góticas:
fachada occidental de la
catedral de Reims, interior de
la planta superior de la Sainte
Chapelle de París, fachada
occidental e interior de la
catedral de León, interior de la
catedral de Barcelona, interior
de la iglesia de San Juan de los
Reyes de Toledo.
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3.6. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
esculturas góticas: Grupo de
la Anunciación y la Visitación
de la catedral de Reims,
tímpano de la Portada del
Sarmental de la catedral de
Burgos, Retablo de Gil de
Siloé en la Cartuja de
Miraflores (Burgos).
3.7. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
pinturas góticas: escena de La
huida a Egipto, de Giotto, en
la Capilla Scrovegni de Padua;
el Matrimonio Arnolfini, de
Jan
Van
Eyck;
El
descendimiento e la cruz, de
Roger van der Weyden; El
Jardín de las Delicias, de El
Bosco.
3.8. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
hispanomusulmanas:
Mezquita
de
Córdoba,
Aljafería de Zaragoza, Giralda
de Sevilla, la Alhambra de
Granada.
4.1. Realiza un trabajo de
investigación
sobre
el
tratamiento iconográfico y el
significado de la Visión
apocalíptica de Cristo y el
Juicio Final en el arte
medieval.
5.1. Explica la importancia del
arte románico en el Camino de
Santiago.
5.2. Confecciona un catálogo,
con breves cometarios, de las
obras más relevantes de arte
medieval que se conservan en
su comunidad autónoma.
El criterio de evaluación nº 6
es aplicable a todos los
estándares de aprendizaje.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo
• El
Renacimiento. 1. Reconocer y explicar las 1.1. Explica las características
Mecenas y artistas. concepciones estéticas y las esenciales del Renacimiento
Origen y desarrollo características esenciales del italiano y su periodización a
del nuevo lenguaje en arte de la Edad Moderna, partir de fuentes históricas o
arquitectura, escultura desde el Renacimiento hasta el historiográficas.
y
pintura. siglo XVIII, relacionando
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 470

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

•

•
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•
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Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de la
estética renacentista
en
la
Península
Ibérica.
Unidad y diversidad
del
Barroco.
El
lenguaje artístico al
servicio del poder
civil y eclesiástico. El
Urbanismo barroco.
Iglesias y palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco hispánico.
Urbanismo
y
arquitectura.
Imaginería barroca.
La aportación de la
pintura española: las
grandes figuras del
siglo de Oro. El siglo
XVIII.
La pervivencia del
Barroco.
El
refinamiento Rococó.
Neoclasicismo
y
Romanticismo.
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cada uno de sus estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y culturales.
2. Explicar la función social
del arte especificando el papel
desempeñado por mecenas,
Academias, clientes y artistas,
y las relaciones entre ellos.
3. Analizar, comentar y
clasificar obras significativas
del arte de la Edad Moderna,
aplicando un método que
incluya diferentes enfoques
(técnico, formal, semántico,
cultural,
sociológico
e
histórico).
4. Realizar y exponer,
individualmente o en grupo,
trabajos de investigación,
utilizando
tanto
medios
tradicionales como las nuevas
tecnologías.
5. Respetar las creaciones del
arte de la Edad Moderna,
valorando su calidad en
relación con su época y su
importancia como patrimonio
que hay que conservar.
6. Utilizar la terminología
específica del arte en las
exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión
los principales elementos y
técnicas.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

1.2.
Especifica
las
características
de
la
arquitectura
renacentista
italiana
y
explica
su
evolución,
desde
el
Quattrocento al manierismo.
1.3.
Especifica
las
características de la escultura
renacentista italiana y explica
su evolución, desde el
Quattrocento al manierismo.
1.4.
Especifica
las
características de la pintura
renacentista italiana y explica
su evolución, desde el
Quattrocento al manierismo.
1.5. Compara la pintura
italiana del Quattrocento con
la de los pintores góticos
flamencos contemporáneos.
1.6. Explica la peculiaridad de
la pintura veneciana del
Cinquecento y cita a sus
artistas más representativos.
1.7.
Especifica
las
características peculiares del
Renacimiento español y lo
compara con el italiano.
1.8. Describe la evolución de
la arquitectura renacentista
española.
1.9. Explica la peculiaridad de
la escultura renacentista
española. 1.10. Explica las
características de la pintura de
El Greco a través de algunas
de
sus
obras
más
representativas. 1.11. Explica
las características esenciales
del Barroco.
1.12.
Especifica
las
diferencias
entre
la
concepción barroca del arte y
la renacentista.
1.13. Compara la arquitectura
barroca con la renacentista.
1.14.
Explica
las
características generales del
urbanismo barroco. 1.15.
Compara la escultura barroca
con la renacentista a través de
la representación de David por
Miguel Ángel y por Bernini.
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1.16.
Describe
las
características generales de la
pintura barroca y especifica
las diferencias entre la Europa
católica y la protestante.
1.17 Distingue y caracteriza
las grandes tendencias de la
pintura barroca en Italia y sus
principales
representantes.
1.18
Especifica
las
peculiaridades de la pintura
barroca flamenca y holandesa.
1.19.
Explica
las
características del urbanismo
barroco en España y la
evolución de la arquitectura
durante el siglo XVII.
1.20.
Explica
las
características
de
la
imaginería barroca española
del siglo XVII y compara la
escuela castellana con la
andaluza. 1.21. Explica las
características generales de la
pintura española del siglo
XVII.
1.22.
Describe
las
características y evolución de
la pintura de Velázquez a
través de algunas de sus obras
más significativas. 1.23.
Explica el siglo XVIII como
época de coexistencia de
viejos y nuevos estilos
artísticos en un contexto
histórico
de
cambios
profundos.
1.24. Compara el Barroco
tardío y el Rococó y especifica
la diferente concepción de la
vida y el arte que encierran
uno y otro.
1.25. Explica las razones del
surgimiento
del
Neoclasicismo
y
sus
características generales en
arquitectura, escultura y
pintura.
1.26. Comenta la escultura
neoclásica a través de la obra
de Canova.
1.27. Especifica las posibles
coincidencias
entre
el
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Neoclasicismo
y
el
Romanticismo en la pintura de
David.
1.28. Distingue entre la
corriente tradicional y la
clasicista de la arquitectura
barroca española del siglo
XVIII.
1.29. Explica la figura de
Salzillo
como
último
representante de la imaginería
religiosa española en madera
policromada.
2.1. Describe la práctica del
mecenazgo
en
el
Renacimiento italiano, y las
nuevas reivindicaciones de los
artistas en relación con su
reconocimiento social y la
naturaleza de su labor.
2.2. Describe el papel
desempeñado en el siglo
XVIII por las Academias en
toda Europa y, en particular,
por el Salón de París.
3.1. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas
del
Renacimiento italiano: cúpula
de Santa María de las Flores e
interior de la iglesia de San
Lorenzo, ambas en Florencia y
de Brunelleschi; Palacio
Médici-Riccardi en Florencia,
de Michelozzo; fachada de
Santa María Novella y del
Palacio Rucellai, ambos en
Florencia y de Alberti;
templete de San Pietro in
Montorio en Roma, de
Bramante; cúpula y proyecto
de planta de San Pedro del
Vaticano, de Miguel Ángel; Il
Gesù en Roma, de Giacomo
della Porta y Vignola; Villa
Capra (Villa Rotonda) en
Vicenza, de Palladio.
3.2. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
esculturas del Renacimiento
italiano: primer panel de la
“Puerta del Paraíso” (de la
creación del mundo a la
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expulsión del Paraíso), de
Ghiberti;
David
y
Gattamelata, de Donatello
Piedad del Vaticano, David,
Moisés y Tumbas mediceas,
de Miguel Ángel; El rapto de
las sabinas, de Giambologna.
3.3. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
pinturas del Renacimiento
italiano: El tributo de la
moneda y La Trinidad, de
Masaccio; Anunciación del
Convento de San Marcos en
Florencia, de Fra Angelico;
Madonna del Duque de
Urbino, de Piero della
Francesca; La Virgen de las
rocas, La última cena y La
Gioconda, de Leonardo da
Vinci; La Escuela de Atenas
de Rafael; la bóveda y el
Juicio Final de la Capilla
Sixtina, de Miguel Ángel; La
tempestad, de Giorgione;
Venus de Urbino y Carlos V
en Mühlberg, de Tiziano; El
lavatorio, de Tintoretto; Las
bodas de Caná, de Veronés
3.4. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas
del
Renacimiento
español:
fachada de la Universidad de
Salamanca; Palacio de Carlos
V en la Alhambra de Granada,
de
Pedro
Machuca;
Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, de Juan de
Herrera.
3.5. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
escultóricas del Renacimiento
español: Sacrificio de Isaac
del retablo de San Benito de
Valladolid,
de
Alonso
Berruguete; Santo entierro, de
Juan de Juni. 3.6. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes pinturas de El
Greco: El expolio, La Santa
Liga o Adoración del nombre
de Jesús, El martirio de San
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Mauricio, El entierro del
Señor de Orgaz, La adoración
de los pastores, El caballero
de la mano en el pecho.
3.7. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas del Barroco
europeo del siglo XVII:
fachada de San Pedro del
Vaticano, de Carlo Maderno;
columnata de la plaza de San
Pedro del Vaticano, de
Bernini; San Carlos de las
Cuatro Fuentes en Roma, de
Borromini;
Palacio
de
Versalles, de Le Vau, J.H.
Mansart y Le Nôtre.
3.8. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
esculturas de Bernini: David,
Apolo y Dafne, El éxtasis de
Santa Teresa, Cátedra de San
Pedro.
3.9. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
pinturas del Barroco europeo
del siglo XVII: Vocación de
San Mateo y Muerte de la
Virgen,
de
Caravaggio;
Triunfo de Baco y Ariadna, en
la bóveda del Palacio Farnese
de Roma, de Annibale
Carracci; Adoración del
nombre de Jesús, bóveda de
IlGesù en Roma, de Gaulli
(IlBaciccia); Adoración de los
Magos, Las tres Gracias y El
jardín del Amor, de Rubens;
La lección de anatomía del
doctor Tulpy La ronda
nocturna, de Rembrandt. 3.10.
Identifica, analiza y comenta
las
siguientes
obras
arquitectónicas del Barroco
español del siglo XVII: Plaza
Mayor de Madrid, de Juan
Gómez de Mora; Retablo de
San Esteban de Salamanca, de
José Benito Churriguera. 3.11.
Identifica, analiza y comenta
las siguientes esculturas del
Barroco español del siglo
XVII: Piedad, de Gregorio
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Fernández, Inmaculada del
facistol, de Alonso Cano;
Magdalena penitente, de
Pedro de Mena.
3.12. Identifica, analiza y
comenta
las
siguientes
pinturas españolas del Barroco
español del siglo XVII:
Martirio de San Felipe, El
sueño de Jacob y El
patizambo,
de
Ribera;
Bodegón del Museo del Prado,
de Zurbarán; El aguador de
Sevilla, Los borrachos, La
fragua de Vulcano, La
rendición de Breda, El
Príncipe Baltasar Carlos a
caballo, La Venus del espejo,
Las meninas, Las hilanderas,
de Velázquez; La Sagrada
Familia del pajarito, La
Inmaculada de El Escorial,
Los niños de la concha, Niños
jugando a los dados, de
Murillo.
3.13. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas del siglo
XVIII: fachada del Hospicio e
San Fernando de Madrid, de
Pedro de Ribera; fachada del
Obradoiro de la catedral de
Santiago de Compostela, de
Casas y Novoa; Palacio Real
de Madrid, de Juvara y
Sacchetti; Panteón de París, de
Soufflot; Museo del Prado en
Madrid,
de
Juan
de
Villanueva.
3.14. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
escultóricas del siglo XVIII:
La oración en el huerto, de
Salzillo; Eros y Psique y
Paulina
Bonaparte,
de
Canova. 3.15. Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras de David: El
juramento de los Horacios y
La muerte de Marat.
4.1. Realiza un trabajo de
investigación sobre el proceso
de construcción de la nueva
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basílica de San Pedro del
Vaticano a lo largo de los
siglos XVI y XVII.
5.1. Confecciona un catálogo,
con breves cometarios, de las
obras más relevantes de arte
de los siglos XVI al XVIII que
se conservan en su comunidad
autónoma.
El criterio de evaluación nº 6
es aplicable a todos los
estándares de aprendizaje.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación
• La figura de Goya. La 1. Analizar la obra de Goya, 1.1. Analiza la evolución de la
Revolución industrial identificando en ella los obra de Goya como pintor y
y el impacto de los rasgos propios de las grabador, desde su llegada a la
nuevos materiales en corrientes de su época y los Corte hasta su exilio final en
que
anticipan
diversas Burdeos.
la arquitectura.
1.2. Compara la visión de
• Del Historicismo al vanguardias posteriores.
2. Reconocer y explicar las Goya en las series de grabados
Modernismo.
• La
Escuela
de concepciones estéticas y las Los caprichos y Los disparates
Chicago.
El características esenciales de la o proverbios.
Describe
las
nacimiento
del arquitectura, la escultura y la 2.1.
pintura
del
siglo
XIX,
características
y
evolución
de
urbanismo moderno.
• La evolución de la relacionando cada uno de sus la arquitectura del hierro en el
estilos con sus respectivos siglo XIX, en relación con los
pintura:
contextos
históricos
y avances y necesidades de la
Romanticismo,
culturales.
revolución industrial.
Realismo,
3.
Explicar
la
evolución
hacia
2.2. Explica las diferencias
Impresionismo,
la
independencia
de
los
entre ingenieros y arquitectos
Simbolismo.
artistas respecto a los clientes, en la primera mitad del siglo
• Los
el
papel XIX.
postimpresionistas, el especificando
desempeñado
por
las 2.3. Explica las características
germen
de
las
Academias,
los
Salones,
las
del
neoclasicismo
vanguardias
galerías
privadas
y
los
arquitectónico
durante el
pictóricas del siglo
marchantes.
Imperio
de
Napoleón.
XX.
• La
escultura:
la 4. Analizar, comentar y 2.4. Explica las características
historicismo
en
pervivencia
del clasificar obras significativas del
del
arte
del
siglo
XIX,
arquitectura
y
su
evolución
clasicismo. Rodin.
aplicando un método que hacia el eclecticismo.
incluya diferentes enfoques 2.5. Explica las características
(técnico, formal, semántico, y principales tendencias de la
cultural,
sociológico
e arquitectura modernista. 2.6.
histórico).
Especifica las aportaciones de
5. Realizar y exponer, la Escuela de Chicago a la
individualmente o en grupo, arquitectura.
trabajos de investigación, 2.7.
Describe
las
utilizando
tanto
medios características y objetivos de
las remodelaciones urbanas de
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tradicionales como las nuevas
tecnologías.
6. Respetar las creaciones del
arte del siglo XIX, valorando
su calidad en relación con su
época y su importancia como
patrimonio que hay que
conservar.
7. Utilizar la terminología
específica del arte en las
exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión
los principales elementos y
técnicas.

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

París, Barcelona y Madrid en
la segunda mitad del siglo
XIX.
2.8.
Describe
las
características
del
Romanticismo en la pintura y
distingue
entre
el
romanticismo de la línea de
Ingres y el romanticismo del
color de Gericault y Delacroix.
2.9. Compara las visiones
románticas del paisaje en
Constable y Turner.
2.10. Explica el Realismo y su
aparición en el contexto de los
cambios sociales y culturales
de mediados del siglo XIX.
2.11. Compara el Realismo
con el Romanticismo.
2.12.
Describe
las
características generales del
Impresionismo
y
el
Neoimpresionismo.
2.13. Define el concepto de
postimpresionismo
y
especifica las aportaciones de
Cézanne y Van Gogh como
precursores de las grandes
corrientes artísticas del siglo
XX.
2.14. Explica el Simbolismo
de finales del siglo XIX como
reacción frente al Realismo y
el Impresionismo.
2.15. Relaciona la producción
y el academicismo dominante
en la escultura del siglo XIX
con las transformaciones
llevadas a cabo en las ciudades
(monumentos
conmemorativos en plazas,
parques y avenidas, y
esculturas funerarias en los
nuevos cementerios).
2.16.
Explica
las
características
de
la
renovación
escultórica
emprendida por Rodin.
3.1. Explica los cambios que se
producen en el siglo XIX en las
relaciones entre artistas y
clientes, referidos a la pintura.
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4.1. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
de Goya: El quitasol, La
familia de Carlos IV, El 2 de
mayo de 1808 en Madrid (La
lucha con los mamelucos), Los
fusilamientos del 3 de mayo de
1808; Desastre nº 15 (“Y no
hay remedio”) de la serie Los
desastres de la guerra;
Saturno devorando a un hijo y
La lechera de Burdeos.
4.2. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas: Templo de la
Magdalena en París, de
Vignon;
Parlamento
de
Londres, de Barry y Pugin;
Auditorium de Chicago, de
Sullivan y Adler; Torre Eiffel
de París; Templo de la Sagrada
Familia en Barcelona, de
Gaudí.
4.3. Identifica, analiza y
comenta las siguientes pinturas
del siglo XIX: El baño turco,
de Ingres; La balsa de la
Medusa, de Gericault; La
libertad guiando al pueblo, de
Delacroix; El carro de heno,
de Constable; Lluvia, vapor y
velocidad, de Turner; El
entierro de Ornans, de
Courbet; El ángelus, de Millet;
Almuerzo sobre la hierba, de
Manet; Impresión, sol naciente
y la serie sobre la Catedral de
Ruán, de Monet; Le Moulin de
la Galette, de Renoir; Una
tarde de domingo en la Grande
Jatte, de Seurat; Jugadores de
cartas y Manzanas y naranjas,
de Cézanne; La noche
estrellada y El segador, de
Van Gogh; Visión después del
sermón y El mercado (“Ta
matete”), de Gauguin.
4.4. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
de Rodin: El pensador y Los
burgueses de Calais. 5.1.
Realiza
un
trabajo
de
investigación
sobre
las
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Exposiciones Universales del
siglo XIX y su importancia
desde el punto de vista
arquitectónico.
5.2. Realiza un trabajo de
investigación
sobre
la
influencia de la fotografía y el
grabado japonés en el
desarrollo del Impresionismo,
con referencias a obras
concretas.
6.1. Confecciona un catálogo,
con breves cometarios, de las
obras más relevantes del arte
del siglo XIX que se conservan
en su comunidad autónoma.
El criterio de evaluación nº 7
es aplicable a todos los
estándares de aprendizaje.
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX
• El fenómeno de las 1. Reconocer y explicar las
vanguardias en las concepciones estéticas y las 1.1. Define el concepto de
artística
en
artes
plásticas: características esenciales de vanguardia
Fauvismo, Cubismo, las vanguardias artísticas de la relación con el acelerado
primera mitad del siglo XX, ritmo de cambios en la
Futurismo,
relacionando cada una de ellas sociedad de la época y la
Expresionismo,
pintura
abstracta, con sus respectivos contextos libertad creativa de los artistas
iniciada en la centuria anterior
Dadaísmo
y históricos y culturales.
2. Analizar, comentar y 1.2. Describe el origen y
Surrealismo.
• Renovación
del clasificar obras significativas características del Fauvismo.
del arte de la primera mitad
lenguaje
arquitectónico:
el del siglo XX, aplicando un 1.3. Describe el proceso de
funcionalismo
del método que incluya diferentes gestación y las características
Movimiento Moderno enfoques (técnico, formal, del Cubismo, distinguiendo
cultural, entre el Cubismo analítico y el
y la arquitectura semántico,
sintético.
sociológico e histórico).
orgánica.
3. Realizar y exponer,
1.4. Describe el ideario y
individualmente o en grupo,
principios
básicos
del
trabajos de investigación,
futurismo.
utilizando
tanto
medios
tradicionales como las nuevas 1.5.
Identifica
los
tecnologías.
antecedentes
del
4.
Respetar
las expresionismo en el siglo
manifestaciones del arte de la XIX,
explica
sus
primera mitad del siglo XX, características generales y
valorando su importancia especifica las diferencias entre
como expresión de la los grupos alemanes El Puente
profunda renovación del y El jinete azul. 1.6. Describe
lenguaje artístico en el que se el proceso de gestación y las
sustenta la libertad creativa características la pintura
actual.
abstracta,
distingue
la
vertiente cromática y la
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5. Utilizar la terminología
específica del arte en las
exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión
los principales elementos y
técnicas.

geométrica, y especifica
algunas de sus corrientes más
significativas,
como
el
Suprematismo ruso o el
Neoplasticismo.
1.7.
Describe
las
características del Dadaísmo
como actitud provocadora en
un contexto de crisis.
1.8. Explica el origen,
características y objetivos del
Surrealismo.
1.9. Explica la importancia de
los pintores españoles Picasso,
Miró y Dalí en el desarrollo de
las vanguardias artísticas.
1.10. Explica la renovación
temática, técnica y formal de
la escultura en la primera
mitad
del
siglo
XX,
distinguiendo las obras que
están relacionadas con las
vanguardias pictóricas y las
que utilizan recursos o
lenguajes
independientes.
1.11. Explica el proceso de
configuración y los rasgos
esenciales del Movimiento
Moderno en arquitectura.
1.12.
Especifica
las
aportaciones de la arquitectura
orgánica al Movimiento
Moderno.
2.1. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras:
La alegría de vivir, de
Matisse; Las señoritas de
Avinyó, Retrato de Ambroise
Vollard, Naturaleza muerta
con silla de rejilla de caña y
Guernica, de Picasso; La
ciudad que emerge, de
Boccioni; El grito, de Munch;
La calle, de Kirchner; Lírica y
Sobre
blanco
II,
de
Kandinsky; Cuadrado negro,
de Malevich; Composición II,
de Mondrian; L.H.O.O.Q., de
Duchamp; El elefante de las
Celebes, de Ernst; La llave de
los campos, de Magritte; El

PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.

Página 481

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008
Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA Y ECONOMÍA
CURSO 2018-19

carnaval de Arlequín y
Mujeres y pájaros a la luz de
la luna, de Miró; El juego
lúgubre y La persistencia de
la memoria, de Dalí.
2.2. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
escultóricas: El profeta, de
Gargallo; Formas únicas de
continuidad en el espacio, de
Boccioni;
Fuente,
de
Duchamp; Mujer peinándose
ante un espejo, de Julio
González;
Mademoiselle
Pogany I, de Brancusi;
Langosta, nasa y cola de pez,
de Calder; Figura reclinada,
de Henry Moore.
2.3. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras
arquitectónicas: Edificio de la
Bauhaus
en
Dessau
(Alemania), de Gropius;
Pabellón e Alemania en
Barcelona, de Mies van der
Rohe; Villa Saboya en Poissy
(Francia), de Le Corbusier;
Casa Kaufman (Casa de la
Cascada), de Frank Lloyd
Wright.
3.1. Realiza un trabajo de
investigación
sobre
el
GATEPAC (Grupo de Artistas
y Técnicos Españoles Para el
Progreso de la Arquitectura
Contemporánea).
4.1. Selecciona una obra
arquitectónica, una escultura o
una pintura de la primera
mitad del siglo XX, de las
existentes en su comunidad
autónoma, y justifica su
elección.
El criterio de evaluación nº 5
es aplicable a todos los
estándares de aprendizaje.
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX
Explica
el
papel
• El predominio del 1. Reconocer y explicar las 1.1.
Movimiento Moderno concepciones estéticas y las desempeñado en el proceso de
o Estilo Internacional características esenciales del universalización del arte por
arte desde la segunda mitad los medios de comunicación
en arquitectura.
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La arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech,
arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas: de
las
segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos
sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías en
la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El
patrimonio
artístico como riqueza
cultural.
La
preocupación por su
conservación.
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del siglo XX, enmarcándolo
en las nuevas relaciones entre
clientes, artistas y público que
caracterizan al mundo actual.
2. Explicar el desarrollo y la
extensión de los nuevos
sistemas visuales, como la
fotografía,
el
cine,
la
televisión el cartelismo o el
cómic, especificando el modo
en que combinan diversos
lenguajes expresivos.
3. Describir las posibilidades
que han abierto las nuevas
tecnologías, explicando sus
efectos tanto para la creación
artística como para la difusión
del arte.
4. Identificar la presencia del
arte en la vida cotidiana,
distinguiendo
los
muy
diversos ámbitos en que se
manifiesta.
5. Explicar qué es el
Patrimonio Mundial de la
UNESCO, describiendo su
origen y finalidad.
6. Analizar, comentar y
clasificar obras significativas
del arte desde la segunda
mitad del siglo XX, aplicando
un método que incluya
diferentes enfoques (técnico,
formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico).
7.
Respetar
las
manifestaciones del arte de
todos los tiempos, valorándolo
como patrimonio cultural
heredado que se debe
conservar y transmitir a las
generaciones futuras.
8. Utilizar la terminología
específica del arte en las
exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión
los principales elementos y
técnicas.
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de masas y las exposiciones y
ferias internacionales de arte.
1.2. Explica las razones de la
pervivencia
y
difusión
internacional del Movimiento
Moderno en arquitectura.
1.3. Distingue y describe las
características
de
otras
tendencias arquitectónicas al
margen del Movimiento
Moderno
o
Estilo
Internacional, en particular la
High Tech, la posmoderna y la
deconstrucción.
1.4. Explica y compara el
Informalismo europeo y el
Expresionismo
abstracto
norteamericano.
1.5. Explica la Abstracción
postpictórica.
1.6. Explica el minimalismo.
1.7. Explica el arte cinético y
el Op-Art.
1.8. Explica el arte conceptual.
1.9. Explica el Arte Povera.
1.10. Distingue y explica
algunas de las principales
corrientes figurativas: PopArt,
Nueva
Figuración,
Hiperrealismo.
1.11. Explica en qué consisten
las siguientes manifestaciones
de
arte
no
duradero:
Happening, Body Art y Land
Art.
1.12.
Describe
los
planteamientos generales de la
posmodernidad, referida a las
artes plásticas.
2.1. Explica brevemente el
desarrollo de los nuevos
sistemas visuales y las
características de su lenguaje
expresivo: fotografía, cartel,
cine, cómic, producciones
televisivas, videoarte, arte por
ordenador.
3.1.
Especifica
las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para la
creación artística y para la
difusión del arte. 4.1. Define
el concepto de cultura visual
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de masas y describe sus rasgos
esenciales.
4.2. Identifica el arte en los
diferentes ámbitos de la vida
cotidiana.
5.1. Explica el origen del
Patrimonio Mundial de la
UNESCO y los objetivos que
persigue.
6.1. Identifica, analiza y
comenta las siguientes obras:
la
Unitéd’habitation
en
Marsella, de Le Corbusier; el
SeagramBuilding en Nueva
York, de M. van der Rohe y
Philip Johnson; el Museo
Guggenheim de Nueva York,
de F. Lloyd Wright; la Sydney
Opera House, de J. Utzon; el
Centro Pompidou de París, de
R. Piano y R. Rogers; el AT &
T Building de Nueva York, de
Philip Johnson; el Museo
Guggenheim de Bilbao, de F.
O. Gehry.
6.2. Identifica (al autor y la
corriente
artística,
no
necesariamente el título),
analiza y comenta las
siguientes obras: Pintura
(Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid),
de Tapies; Grito nº 7, de
Antonio Saura; One: number
31, 1950, de J. Pollock;
Ctesiphon III, de F. Stella;
Equivalente VIII, de Carl
André; Vega 200, de Vasarely;
Una y tres sillas, de J. Kosuth;
Iglú con árbol, de Mario
Merz;
Marilyn
Monroe
(serigrafía de 1967), de A.
Warhol; El Papa que grita
(estudio a partir del retrato
del Papa Inocencio X), de
Francis Bacon; La Gran Vía
madrileña en 1974, de
Antonio López.
7.1. Realiza un trabajo de
investigación relacionado con
los bienes artísticos de España
inscritos en el catálogo del
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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Patrimonio Mundial de la
UNESCO.
El criterio de evaluación nº 8
es aplicable a todos los
estándares de aprendizaje.
•

Criterios de calificación

Los porcentajes en los criterios de calificación en segundo de Bachillerato, por acuerdo del
Departamento, serán los siguientes:
90% Exámenes y
10% Elaboración de temas y comentarios de obras artísticas.
Los criterios de calificación de la materia tienen como marco lo establecido en la normativa legal
vigente y lo acordado por el Departamento de Gª e Hª que se establece seguidamente:
1. El sistema de evaluación es continuo, según la normativa vigente. La calificación definitiva es la
llamada “ordinaria”, que se expresará en valor numérico, del cero al diez.
2. Cada evaluación constará de un control como mínimo, además de la ejecución de los ejercicios o
preguntas de clase que el profesor estime conveniente en orden a comprobar el grado de adquisición
de conocimientos.
3. La calificación de todos los controles, ejercicios y trabajos se realizará conforme a lo establecido
para la prueba de selectividad, según las directrices dadas por la Universidad de Sevilla anualmente,
con el fin de que el alumno se familiarice con la forma de puntuar de quienes, en la mayoría de los
casos, los examinarán en la prueba de acceso a la Universidad (PAU).
4. La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación será el resultado de hallar la media
aritmética de las calificaciones obtenidas por éste en los controles.
Además el alumno deberá:
- Tener evaluación positiva en los trabajos de ampliación y actividades de clase.
- Haber trabajado en el aula y mantenido la adecuada actitud de respeto y consideración hacia el
profesor y sus compañeros.
5. Los alumnos que suspendan una evaluación podrán realizar un examen de recuperación en el que
se incluirán la totalidad de los temas impartidos en esa evaluación. Dicho examen se considerará
superado si la puntuación mínima es cinco.
6. Después de realizar las distintas evaluaciones se hará prueba de suficiencia final sobre los
contenidos de cada una de las evaluaciones no superadas a lo largo del curso y cuya estructura será
la habitual. Los alumnos suspendidos recuperarán la materia si alcanzan un nivel mínimo de
suficiente, un 5, a través de la aplicación de la citada prueba objetiva.
7. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y actividades programadas para la materia.
8. Un alumno podrá obtener calificación negativa en la evaluación si acumula un 10% de faltas
injustificadas en el trimestre.
9. Los alumnos que falten a un examen podrán realizarlo otro día, si existe justificación médica
suficiente.
10. La nota global obtenida por el alumno en la EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO, será el
resultado del 90% de la media aritmética obtenida con la calificación de las distintas evaluaciones ,
siendo necesario para proceder a ello , haber obtenido un mínimo de cuatro puntos en cada evaluación
y que la nota final sea igual o superior a cinco puntos , siendo la puntuación máxima de diez puntos.
11. El restante 10%, se aplicará si el alumno ha realizado al menos el 90 % de las actividades
prácticas planteadas por la profesora a lo largo del curso, a partir de una calificación (en el apartado
anterior) de cuatro puntos, siempre y cuando el alumno sea valorado positivamente en relación al
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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trabajo y esfuerzo dedicados a la asignatura a lo largo del curso.
12. Cualquier alumno/a que se le sorprenda copiando en un examen o dando el “cambiazo”, será
objeto de suspenso automático en la materia en el periodo evaluativo en que se encuentre.
13. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá:
• Realizar las actividades de recuperación que se les indicará en el informe personalizado que
se les entrega al finalizar el curso, tras la convocatoria ordinaria de junio. Tales actividades
deberán entregarlas en el examen de septiembre.
• Además se examinará sobre los contenidos mínimos de la materia. El modelo de examen
será el mismo que el empleado durante el curso.
• En el examen de recuperación realizado se valorará un 80% de la puntuación máxima que
es diez. Las tareas hechas y aportadas en el momento del examen se valorarán con un 20%
sobre diez.
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•

Adaptaciones curriculares no significativas
No se precisan.

•

Adaptaciones curriculares significativas
No se precisan.

•

Plan de trabajo específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior.
No se precisa.
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MATERIA 8. BACHILLERATO.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
MATERIA: PROYECTº INTEGRADO ARTÍSTICOLITERARIO .
NIVEL: 2º BACHILLERATO.
PROFESOR: ESTEBAN CORTIÑAS JURADO.
GRUPOS: CC. - H. Y CC. SS.
CURSO: 2018/19.
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad del siglo XXI es cada día más compleja y ofrece mayores oportunidades a sus miembros,
pero también, demanda una ciudadanía más y mejor formada, que tenga capacidad para acceder a la
información, analizarla, valorarla y adoptar decisiones sobre una ampliagama de cuestiones para
investigar y para llevar a la práctica iniciativas diversas en losámbitos económicos, tecnológicos,
artísticos, humanísticos, etc.
El conjunto de materias que curse el alumnado en el bachillerato debe proporcionarle una formación
general y una cierta especialización, de acuerdo con sus intereses, aunque la gran variedad de ciclos
formativos superiores, estudios universitarios y opciones profesionales quese le ofrecen al terminar
la etapa hace imposible definir un itinerario idóneo para todas ellas.
Es preciso, por tanto, que el alumnado haga una buena selección de materias, que le
proporcionen una formación sólida en los aspectos que más le interesen, una formación en laque no
puede faltar la adquisición de estrategias suficientes para incorporar en el futuro, otros conocimientos
y habilidades.
Al definir el currículo de las materias de bachillerato, se destaca la importancia de conectar lo
estudiado en ellas con la realidad, así como de potenciar los objetivos y contenidos transversales a
todas las materias, coordinando el trabajo desarrollado en ellas y desarrollando la capacidad del
alumnado para comunicarse, para recibir y buscar informaciones procedentes de fuentes diversas,
para expresarse y comunicar a los demás sus ideas, opiniones, argumentos y conclusiones de sus
trabajos, usando códigos diversos de comunicación, oral y escrito, simbólico, gráfico, artístico, etc.
Al incluir una materia como ésta en cada curso de bachillerato, se pretende que el alumnadotenga
oportunidad de profundizar en los aspectos citados de su formación y conectar con larealidad el
trabajo que realiza en las distintas materias. Se trata de ayudar al alumnado a quesepa qué hacer con
lo que sabe, con los conocimientos que ha adquirido y que profundice enel desarrollo de las
competencias básicas, que constituían una referencial central para elcurrículo de la etapa anterior.
Para ello, bajo la dirección del profesorado, el alumno deberárealizar un proyecto, o dos como
máximo durante el curso, poniendo en juego lo aprendido enel ámbito de distintas materias y
contextos de aprendizaje. Eso le permitirá integrar loaprendido en ellas y valorar más la utilidad de
sus aprendizajes, al comprobar susposibilidades de aplicación a casos reales.
1. CURRÍCULO OFICIAL
A. Objetivos de la etapa
a. Conciencia cívica responsable, inspirada por las valores de la Constitución
Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
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b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.
c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas con discapacidad.
d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora del entorno social.
i. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución.
j. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
k. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos.
l. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.
m. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
o. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
p. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
q. Capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones que se
presenten en el desarrollo del currículo.
r. El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades, así como entender la diversidad lingüística y
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante
y globalizado.
s. El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de España y
de Andalucía, fomentado su conservación y mejora.
B. Objetivos de la materia
Con la materia de Proyecto Integrado se pretende contribuir a que el alumnado de esta etapa:
1. Profundice en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en la etapa anterior.
2. Aumente su interés por el estudio y valore más lo que pueda aprender en el ámbito de las distintas
materias del bachillerato.
3. Identifique y analice los distintos aspectos implicados en la realización del proyecto, desde la fase
inicial de planteamiento, búsqueda de información y diseño, hasta la realización de cuantas acciones
se hayan considerado necesarias para llevarla a cabo.
4. Mejore su capacidad para comunicar a los demás informaciones relevantes sobre el trabajo o la
obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y
escrito, en español o en otros idiomas, simbólico, artístico, etc. Y apoyándose en las tecnologías de
la información y la comunicación.
5. Tenga oportunidad de conectar con el mundo real, los conocimientos adquiridos en el ámbito de
las distintas materias del bachillerato, aplicándolos a situaciones concretas y reconociendo su
utilidad y las relaciones existentes entre los contenidos de diversas materias, como formas distintas
de estudiar y analizar una misma realidad.
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6. Se acostumbre a trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades que, con respecto a sí
mismo y a los demás, implica la realización de este tipo de tareas.
C. Contenidos de la materia y curso
Núcleo temático: Realización de fichas sobre Películas basadas en obras literarias
D. Contenidos transversales:
La búsqueda de información a través de la red o por otros medios, la aplicación global del
conocimiento y la utilización de estrategias en la creación del proyecto, contribuye a la adquisición
de contenidos no necesariamente vinculados al currículo.
La capacidad de creación de archivos para la presentación de contenidos puede ser aplicada a todos
los aspectos de su trabajo académico y de su entorno de ocio. La orientación que el profesor puede
dar a los alumnos sobre los contenidos que deben abordar en sus trabajos de presentación influirá
directamente en el tratamiento de contenidos extra académicos.
Internet es un recurso que correctamente utilizado nos ayuda a cubrir necesidades de ocio, formación,
empleo, etc., pero tiene la peculiaridad que paralelamente ofrece servicios menos recomendables sin
importar la edad del usuario. La formación sobre la técnica utilizada y la educación en valores
ayudará a nuestros alumnos a saber rechazar los contenidos menos deseables.
La facilidad con que un alumno puede acceder a la pornografía en la red, a producciones de vídeo
poco deseables y a recursos ilegales puede confundir a un adolescente que se está formando y creando
sus propios valores. Desde esta materia debemos dar recursos técnicos que permitan al alumno
rechazar estos contenidos en función de sus convicciones morales y éticas.
E. Criterios de evaluación.
1.1. Referentes a la actitud respecto al trabajo y estudio.
Asiste regular y puntualmente a clase.
Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase.
Trae a clase el material necesario para la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan
en clase y en las actividades complementarias y extraescolares.
Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los plazos Utiliza las técnicas de
trabajo intelectual básicas propias de cada materia.
1.2. Referentes a la convivencia y autonomía personal.
Cumple las normas de convivencia del centro.
Trata con corrección al profesorado, personal de administración y servicios, y a sus compañeros/as.
Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos.
Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante pidiendo el turno de palabra para
intervenir.
Se relaciona y convive de manera participativa en una sociedad democrática plural y cambiante,
aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre cualquier tema.
Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar la razón de los motivos del propio
comportamiento, asumiendo el riesgo que comporta toda
decisión.
Trabaja en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor
resultado posible.
Toma de conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios.
Cuida el material y recursos del instituto y de sus compañeros/as.
1.3. Referentes a la expresión y compresión oral y escrita.
Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos
con finalidades comunicativas diversas.
Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación comunicativa.
Se expresa oralmente y por escrito de forma ordenada y clara.
Comprende lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario.
1.4. Referentes al tratamiento de la información y uso de las TIC.
Maneja distintas fuentes de información y sabe seleccionarla de forma crítica, discriminando lo
relevante de lo irrelevante.
PROGRAMACIÓN ANUAL. CURSO 2018/19.
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Utiliza adecuadamente Internet para la búsqueda de información y para la comunicación, envío y
recepción de información.
Presenta la información de manera inteligible y ordenada.
Propios de la materia
Se valorará tanto la calidad del trabajo realizado, como la actuación del alumnado durante las
distintas fases de su desarrollo. Para ello, será necesario constatar hasta qué punto el alumno va
cumpliendo los objetivos previstos en cada proyecto.
Se valorarán los conocimientos que vaya adquiriendo, su capacidad para tomar iniciativas, su
participación en las tareas de equipo, etc.
También se valorará la presentación del trabajo a través de un programa informático de
presentaciones multimedia, su exposición, desarrollo, defensa y conclusión.
Se tendrá en cuenta la auto evaluación que el alumna haga de su trabajo.
2. PROGRAMACIÓN
Elaboración de fichas multimedia
1. Elementos básicos de la ficha
2. Configuración
3. Subir imágenes
4. Introducir textos
5. Modificación de datos
3. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS
a. Primer trimestre
Realización de 5 fichas críticas
b. Segundo trimestre
Realización de 5 fichas críticas
c. Tercer trimestre
Realización de 5 fichas críticas
4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
a. El alumnado realizará su trabajo con la máxima autonomía posible.
b. El profesor hará las funciones de coordinación y apoyo que cada alumno necesite.
c. El grupo será una referencia y ayuda para analizar o asesorar los proyectos individuales.
d. Realizaremos al menos una puesta en común cada cuatro semanas para evaluar el desarrollo de
cada proyecto.
5. MATERIALES DIDÁCTICOS
Aula de informática
Medios audiovisuales
Conexión a internet
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a. Valoración de la calidad de los textos y fotografías.
b. Valoración de la edición de la ficha
c. Se tendrá en cuenta la implicación personal en la elaboración del proyecto
d. Se tendrá en cuenta la autoevaluación a nivel individual y colectivo del trabajo realizado.

8. APORTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA.
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PLAN LECTOR EN ESO
La normativa vigente establece que las Programaciones de todas las materias del currículo de la etapa
deben incluir en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, el tratamiento de la lectura
comprensiva y el vocabulario específico de las materias de forma integrada.
Es importante señalar que un refuerzo de la comprensión lectora es necesario en el estudio de
cualquier materia.
Los objetivos que planteamos son los siguientes y la mayor o menor profundidad en la consecución
de los mismos dependerá del nivel educativo en el que nos encontramos, lo que a su vez determinará
la madurez de los alumnos con los que trabajamos:
- Consolidar el hábito lector.
- Incorporar la lectura literaria y no literaria como forma de enriquecimiento personal.
- Disfrutar de la obra literaria como una forma de expresión artística y como una manifestación
cultural de una época y lugar determinados.
- Reconocer la utilidad de los textos no literarios como una fuente de información alternativa a las
nuevas tecnologías (Internet, CD –Rom,…).
- Profundizar en el conocimiento del mundo y en la interpretación de la realidad a través de la lectura
y en del comentario de textos literarios y no literarios.
- Expresar opiniones bien argumentadas acerca de la calidad de un texto determinado, así como
acerca del mayor o menor interés que despierta su contenido.
- Mejorar la lectura expresiva, lo cual implica:
- Pronunciar con corrección, interpretando adecuadamente las grafías y las tildes.
- Graduar la velocidad lectora en función del contenido y la forma del texto.
- Interpretar correctamente los signos de puntuación.
- Aportar la entonación adecuada al texto leído y a la situación comunicativa representada
- Enriquecer el vocabulario mediante el estudio de las palabras en un contexto determinado,
incorporando tanto nuevos vocablos como nuevos sentidos o acepciones de términos ya conocidos.
- Progresar en la técnica del manejo del diccionario.
- Mejorar la lectura comprensiva, lo cual implica:
- Reconocer las ideas principales y secundarias de un texto.
- Reconocer la relación existente entre las ideas principales de un texto y entre esas ideas principales
y sus ideas secundarias.
- Reconocer la estructura interna de un texto, es decir, la articulación de sus partes en función de su
contenido.
- Reconocer la intención o el tono general con el que se presentan las ideas de un texto.
- Por otra parte, consideramos que la lectura favorece la autonomía personal de los estudiantes en el
proceso de aprender a aprender. La educación asume la lectura como una actividad fundamental para
el desarrollo integral de las personas, tanto en el aspecto académico como en el subjetivo, asociado
al uso del tiempo libre y fomento de estilos de vida saludables.
La consecución de los objetivos indicados podrá abordarse desde los contenidos generales de la
materia, mediante la lectura científica específica de las ciencias sociales, la lectura e interpretación
de textos históricos, gráficos, tablas …y desde la propia lectura de las unidades de cada una de ellas,
actividad abordada en clase al inicio de cada unidad didáctica (en cada sesión de clase se realizará
una lectura de la parte de la unidad que se desarrolle durante la misma; se realizarán lecturas en voz
alta para corregir entonación-dramatización y signos de puntuación, además de la comprensión
lectora y lectura silenciosa con preguntas sobre la comprensión ).
No obstante, proponemos además como lecturas las siguientes:
En 1º de ESO. El alumno elegirá al menos uno de las siguientes obras:
•
•
•
•

“El clan de Atapuerca”. Álvaro Bermejo. Edit. Anaya.
“20000 leguas de viaje submarino”. Julio Verne.
“El clan del oso cavernario”. Jean M. Auel.
“Sinuhé el Egipcio”. MikaWaltari
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En 2º de ESO. El alumno elegirá al menos uno de las siguientes obras:

•

La Catedral. César Mallorquí. Ed. S.M. Colección Gran Angular.

•

La cripta de los templarios. Manuel Nonídez. Ed. Alhambra-Pearson

•

El libro de las maravillas de Marco Polo. Ed. Anaya Colección Tus libros

•

La espada y la rosa. Antonio Martínez Menchén. Ed. Alfaguara

•

El otro lado de la esfera. Consuelo Jiménez de Cisnero. Ed. Edelvives.

•

Rosa Parks. La lucha contra el racismo. Paola Capriolo. Colección Cucaña. Edit. Vicens Vives.
ISBN978-84-682-0684-4.
Yo soy Malala. Malala Yousafzai.Alianza Editorial. 2013. ISBN: 978- 84-206-7888-7.
El Lazarillo de Tormes (versión adaptada).
D. Quijote de la Mancha (versión adaptada).

•
•
•

•
•
•
•
•

En 3º de ESO. El alumno elegirá al menos uno de las siguientes obras:

El niño con el pijama de rayas. Jhon Boyne. Edit Salamandra. ISBN: 978-84-9838-079-8.
Tanguy,historia de un niño de hoy. Michel del Castillo. Colección Correría. ISBN: 84-85631-96X.
Rosa Parks. La lucha contra el racismo. Paola Capriolo. Colección Cucaña. Edit. Vicens Vives.
ISBN978-84-682-0684-4.
Yo soy Malala. Malala Yousafzai.Alianza Editorial. 2013. ISBN: 978- 84-206-7888-7.
La vuelta al mundo de un forro polar rojo.Wolfgang korn. Edit siruela. ISBN: 978-84-9841-3557.
En 4º de ESO. El alumno elegirá al menos uno de las siguientes obras:

•
•
•
•
•

El niño con el pijama de rayas. Jhon Boyne. Edit Salamandra. ISBN: 978-84-9838-079-8.
Tanguy,historia de un niño de hoy. Michel del Castillo. Colección Correría. ISBN: 84-85631-96X.
Rosa Parks. La lucha contra el racismo. Paola Capriolo. Colección Cucaña. Edit. Vicens Vives.
ISBN978-84-682-0684-4.
Yo soy Malala. Malala Yousafzai.Alianza Editorial. 2013. ISBN: 978- 84-206-7888-7.
La vuelta al mundo de un forro polar rojo.Wolfgang korn. Edit siruela. ISBN: 978-84-9841-3557.
En los niveles de 3º y 4º de ESO ofrecemos al alumnado una misma serie de lecturas por
considerarlas de interés para ambos niveles, siendo éste el que elija la opción más atractiva en
cada curso.
Las lecturas podrán ser evaluadas mediante prueba oral, trabajos guiados y/o de respuestas a
cuestionarios.

PLAN LECTOR EN BACHILLERATO.
La normativa vigente establece que las Programaciones de todas las materias del currículo de la etapa
deben incluir en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, el tratamiento de la lectura
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comprensiva y el vocabulario específico de las materias de forma integrada.
Es importante señalar que un refuerzo de la comprensión lectora es necesario en el estudio de
cualquier materia.
Los objetivos que nos planteamos con el plan lector son los siguientes:
- Mejorar la lectura expresiva, lo cual implica:
- Pronunciar con corrección, interpretando adecuadamente las grafías y las tildes.
- Graduar la velocidad lectora en función del contenido y la forma del texto. - Consolidar el hábito
lector.
- Incorporar la lectura literaria y no literaria como forma de enriquecimiento personal.
- Disfrutar de la obra literaria como una forma de expresión artística y como una manifestación
cultural de una época y lugar determinados.
- Reconocer la utilidad de los textos no literarios como una fuente de información alternativa a las
nuevas tecnologías (Internet, CD –Rom,…).
- Profundizar en el conocimiento del mundo y en la interpretación de la realidad a través de la lectura
y en del comentario de textos literarios y no literarios.
- Expresar opiniones bien argumentadas acerca de la calidad de un texto determinado, así como
acerca del mayor o menor interés que despierta su contenido.
- Interpretar correctamente los signos de puntuación.
- Aportar la entonación adecuada al texto leído y a la situación comunicativa representada
- Enriquecer el vocabulario mediante el estudio de las palabras en un contexto determinado,
incorporando tanto nuevos vocablos como nuevos sentidos o acepciones de términos ya conocidos.
- Progresar en la técnica del manejo del diccionario.
- Mejorar la lectura comprensiva, lo cual implica:
- Reconocer las ideas principales y secundarias de un texto.
- Reconocer la relación existente entre las ideas principales de un texto y entre esas ideas principales
y sus ideas secundarias.
- Reconocer la estructura interna de un texto, es decir, la articulación de sus partes en función de su
contenido.
- Reconocer la intención o el tono general con el que se presentan las ideas de un texto.
- Por otra parte, consideramos que la lectura favorece la autonomía personal de los estudiantes en el
proceso de aprender a aprender. La educación asume la lectura como una actividad fundamental para
el desarrollo integral de las personas, tanto en el aspecto académico como en el subjetivo, asociado
al uso del tiempo libre y fomento de estilos de vida saludables.
- La consecución de los objetivos indicados podrá abordarse desde los contenidos generales de la
materia, y desde la propia lectura de las unidades de cada una de ellas, actividad abordada en clase
al inicio de cada unidad didáctica.
- Además, cada profesor/a facilitará, desde su materia, una relación de documentos históricos,
geográficos y de dimensión artística relacionados con cada unidad didáctica, que serán de obligada
lectura.
- No obstante, proponemos además como lecturas obligatorias las siguientes:
- 1º de Bachillerato:
Si esto es un hombre. Primo Levi. Editorial Quinteto, 2006. ISBN: 9788496333727.
- 2º de Bachillerato:
La Regenta. Leopoldo Alas Clarín. Ediciones Cátedra, 2006. ISBN: 9788437604541.
-

Estas lecturas programadas serán obligadas para todo el grupo y se trabajarán de forma
guiada, es decir, mediante un cuestionario elaborado por el profesor y que el alumno deberá
realizar, o mediante el desarrollo de un trabajo, previo guión y pautas para su desarrollo.

-

La valoración de los conceptos, procedimientos y actitudes adquiridos a través de estas
lecturas estará inmersa en la evaluación de las pruebas objetivas trimestrales de cada materia:
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Hª del Mundo Contemporáneo, Hª de España; Hª del Arte y Gª de España.
-

La valoración de la ejecución de dichas lecturas formará parte del 10% de la nota global
trimestral.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
La planificación de actividades para el presente curso es la siguiente:
DENOMINACIÓN
ACTIVIDAD

GRUPO/S IM

TRIMESTRE

DURACIÓN
TODO TODA LA Nº
EL
MAÑANA HORAS
DÍA
TODA
LA 7
MAÑANA

PLICADOS

- Visita Itálica. 1º A-B-C. ESO
Observación: Se
realizará
esta
visita o la del
Museo
Arqueológico de
Sevilla.

TERCERO

-El Legado de la 1º A-B-C
tierra

PRIMERO

TODA
MAÑANA

-Visita ciudad de 2º A-B-C. ESO
PRIMERO
Córdoba
2º Bachtº CC.T y
(Mezquita,
CC.SS
Medina
Azahara…)

TODO EL DÍA

LA 7

12-13

OBSERVACIÓN:
Se realizará esta
visita o la de los
Reales Alcázares
de Sevilla.
Visita
Caixaforum.

2º A-B-C. ESO

A
TODA
DETERMINAR MAÑANA

Pendiente recibir
programa
exposiciones

(Pendiente
recibir
programa)

de

Conozcamos 2º Y 3º PMAR
Sevilla
y
sus

PRIMERO,
SEGUNDO
TERCERO

TODA
Y MAÑANA
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y

- Visita al Torcal 3º A-B-C. ESO
PRIMERO
de Antequera y
SEGUNDO
2º
BACHTº
DE
Laguna de Fuente
CC.SS (Alumnado
de Piedra
de Geografía)
- Visita Grutas de
las Maravillas

O TODO EL DÍA

Visita 3º A-B-C. ESO
EMASESA ( EL
Carambolo)

SEGUNDO
TERCERO

O TODA
MAÑANA

LA 7

-VISITA
EMASESA

-4ºESO. 1º Y 2º PRIMERO
BACHILLERATO
(alumnado
de
Economía)

TODA
MAÑANA

LA 7

-OLIMPIADAS
DE ECONOMÍA

2º BACHTº CC.SS

CHARLA
4ºESO
COLOQUIO EN
2º
IES
HISPALIS 1ºy
SOBRE
LOS CC.SS
IMPUESTOS

12-13

A
A DETERMINAR
DETERMINAR
PRIMERO

Bachtº

DE 12.30 H.-14.30 2
H.

-Visita al IAPH 2º
Bachillerato SEGUNDO(Instituto Andaluz (alumnado
TERCERO
Patrimonio
PROYECTO)
Histórico

TODA
MAÑANA

LA 7

-Visita al Museo 2º
Bachillerato PRIMERODe la Autonomía
(alumnado
SEGUNDO
PROYECTO)

TODA
MAÑANA

LA 7

- Visita Catedral
de Sevilla, Alcázar
y Museo de Bellas
Artes.

TODO EL DÍA

2º
Bachillerato SEGUNDO
CC.SS. y H (Sólo
alumnos de Hª
Arte)
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- Visita a Cádiz 2º
Bachillerato SEGUNDO
(Ruta de la Pepa)
CC.SS. y H y 2º TERCERO
Bachtº CC.

O TODO EL DÍA

-Actividad
en Todo el alumnado SEGUNDO
torno al flamenco del Centro
con motivo del
“Día
de
Andalucía”

TODA
MAÑANA

12-13

LA 5-6

OBSERVACIONES:
-

-

Llevaremos a cabo cuantas “Visitas a exposiciones y/o patrimonio cultural de municipios
y ciudades andaluzas convocadas con motivo de celebración o acontecimiento de
interés, así como a posibles ferias de emprendimiento celebradas en Sevilla” y que en
estos momentos de planificación de actividades aún no han sido publicadas.
El Departamento de Gª e Hª y Economía participará, además, con cada grupo, en todas
aquellas actividades que con carácter general organice el Centro, tales como:
celebración día de la Constitución, Andalucía, La Paz, La Mujer trabajadora...

10. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN.
10.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE
-EVALUACIÓN DEL PROFESOR EN LA MATERIA POR PARTE DEL ALUMNADO. El
Departamento cuenta con una batería de fichas que se proporcionará al alumnado para que este
valore su trabajo en la materia. Mediante las preguntas planteadas se trata de ver cómo está
percibiendo el alumnado la labor del profesor/a respecto a la materia que imparte y en las relaciones
que se potencian en el aprendizaje.
-AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO. El Departamento, en reuniones semanales y
como mínimo una vez al trimestre analizará su actuación docente y reflejará las conclusiones y
propuestas de mejora en las memorias realizadas por evaluación, dejando constancia en las actas del
Departamento.
10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
La programación la evaluaremos trimestralmente y de manera paralela a la evaluación de la
actuación docente. El instrumento de evaluación serán las reuniones semanales y trimestrales del
Departamento. Se analizará y concluirá con los aspectos positivos y los negativos o que precisen
mejoras, se recogerán en acta así como las medidas de mejoras que se puedan considerar y que, en
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